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GLOSARIO 

 

RETAIL: Es una palabra en ingles que traducida al español significa venta 

minorista, venta al detalle, venta al menudeo y está enfocado a satisfacer las 

necesidades a los consumidores finales. 

OUTSOURCING: Es la subcontratación, externalización o tercerización, es el 

proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos 

orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un 

contrato. 

STAFF: Grupo de personas que forman un cuerpo o equipo de estudio, 

información o asesoramiento en una empresa u organización. 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Es un conjunto de bienes organizados por 

el empresario para desarrollar y cumplir los fines de la empresa, ejemplo: tiendas, 

supermercados, restaurantes, cafeterías, fábricas, almacenes, etc. 

GRANDES SUPERFICIES: Nombre que reciben las tiendas y mercados de gran 

tamaño localizados en un edificio o recinto techado. 

SINERGIA: Acción conjunta de varios órganos en la realización de una función 

MERCADEO COMPARTIDO: Se define este término como “el mercadeo para el 

canal de distribución. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: Es el circuito a través del cual los fabricantes ponen 

a disposición de los consumidores los productos para que los adquieran.  

ESTRATEGIA: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar.  

 

MERCADO: El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales que 

tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad 

para hacerlo.  

 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL: es el departamento dentro de una empresa 

que se encarga de administrar los recursos humanos, liquidar los sueldos, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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PLAN DE MERCADEO: Es un documento escrito que detalla las acciones 

necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para un 

bien o servicio, una marca o una gama de producto.  

PLAZA: Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, 

entrega, distribución, ubicación o cobertura).  

POSICIONAMIENTO: El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio 

es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 

atributos importantes. 

PRECIO: Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable 

controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o mix de 

mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que produce ingresos; los otros 

elementos generan costos. 

PRODUCTO: El producto es el punto central de la oferta que realiza toda empresa 

u organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus 

necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que persigue 

PROMOCIÓN: Comunicación de mercadeo o actividades de estímulo en la venta 

por fuera de las normales de la empresa. 

PROPUESTA: Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante 

una o varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo. 

PUBLICIDAD: cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personales de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

PUBLICIDAD DE MANTENIMIENTO: Realizada por marcas ya situadas con el fin 

de mantener el nivel de notoriedad y, consecuentemente, la demanda. Cuando se 

ha planificado el mantenimiento como etapa posterior al lanzamiento. 

SEGMENTACION: No cabe duda, de que la segmentación del mercado es una de 

las principales herramientas estratégicas de la mercadotecnia, cuyo objetivo 

consiste en identificar y determinar aquellos grupos con ciertas características 

homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir sus esfuerzos 

y recursos (de mercadotecnia) para obtener resultados rentables.                                                                                                                            
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El siguiente plan de negocio nace de identificar una necesidad latente que 

afrontan los microempresarios en la ciudad de Tuluá, al querer comercializar los 

productos que producen, en los diferentes canales de distribución como grandes 

superficies y almacenes de cadena. 

Este proyecto es una respuesta a un conjunto de quejas manifestadas 

constantemente en el área de trabajo donde laboró la autora, por los empresarios 

insatisfechos al sentir impotencia porque sus productos  no se encuentran surtidos 

en las góndolas¹ de los más importantes supermercados, debido al 

desconocimiento de la existencia de un plan de mercadeo, sumado a esto los 

altos costos operativos en que incurriría y el difícil acceso a estos 

establecimientos para vender sus productos. 

Pero como las grandes ideas nacen de una necesidad, también surge una 

oportunidad de crear una empresa de mercadeo en la ciudad de Tuluá, pionera en 

la prestación de este servicio especializado, que supla estas necesidades 

oportunamente en los días y horas que el cliente lo requiera. 

En el año 2012 se crea la empresa  EFIMERCA “Mercadeo Compartido por horas” 

como propuesta de valor.  Idea de negocio que tuvo gran acogida por empresarios 

del sector del eje cafetero (Pereira, Manizales) y Buenaventura, aumentando así la 

cobertura de las pymes y de la expansión de EFIMERCA en muy poco tiempo. 

Sociedad conformada por dos expertos en penetración de mercado, colocación de 

productos en los diferentes establecimientos comerciales, pero inexpertos  en 

establecer las políticas de pago con los microempresarios,  y la falta de 

supervisión en los puntos de venta llevaron al cierre de la empresa.  

La intención de este plan de negocio es reactivar la empresa EFIMERCA con la 

misma propuesta exitosa “compartido por horas” considerando tener unas bases 

mucho más sólidas para la puesta en marcha, corregir los errores y aprovechar las 

oportunidades que ofrece el entorno.   

La presente investigación nace de la necesidad de fortalecer el sector Micro 

empresarial de la ciudad de Tuluá ingresando los productos de las pymes a 

supermercados como Surtifamiliar, Olimpica, Confandi, Cañaveral (cada uno de 

estos con dos sucursales en la ciudad) y en los Retails (sector económico que 

engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de 

productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. Es el sector 

industrial que entrega productos al consumidor final) como Almacenes LA 14 y 

Almacenes Éxito.  Además aprovechar la entrada de nuevos formatos de 
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almacenes como son ARA y D1 para posicionar los productos de nuestros 

clientes. 

Es por eso que el siguiente trabajo,   tiene como finalidad, realizar un estudio de 

factibilidad para determinar la viabilidad de una empresa dedicada a la prestación 

de servicios de mercadeo, participando como aliados estratégicos, ofreciendo 

un servicio de mercadeo integral con altos estándares de calidad, logrando 

posicionar los productos de las Mipymes en los diferentes mercados objetivos 

como son los formatos de cadenas de almacenes y grandes superficies, 

ofreciendo mayor cobertura del mercado regional,  codificación de 

productos, toma de pedidos, surtido de mercancía en las estanterías, 

impulso, degustación, exhibición de productos en espacios negociados por 

nuestros clientes, participación en eventos masivos que generen incremento 

en las ventas.  

El mercado objetivo de EFIMERCA estaría representa por las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Tuluá Valle del Cauca. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El  presente plan de negocio determina la factibilidad de mercado, técnica, 

administrativa, legal y financiera  para  la creación de una empresa que se dedique 

a la prestación de servicio outsourcing de mercadeo para las mipymes de la 

ciudad de Tuluá.  

La oferta de servicio incluye incrementar la codificación de los productos de las 

pymes en las grandes de cadenas de almacenes, toma de pedidos, surtido de 

mercancía en las estanterías, impulso, degustación, exhibición de productos en 

espacios negociados por nuestros clientes, y participación en eventos masivos 

que generen incremento en las ventas. 

El estudio de mercado arrojo que el universo muestral  son 3.718 empresas, 538 

empresas como mercado objetivo, se realizó una encuesta a 137 empresas que 

arrojó un 95% de aceptación del servicio para un total de 511 empresas. El precio 

de venta es de $307.511 por servicio da una utilidad del 35% para un total de 566 

servicios.  

Para posicionar la empresa se realizarán estrategias de marketing mix, se 

obsequiaran  Brochures, se colocarán afiches en medios impresos en fábricas, 

cámara de Comercio y Fenalco, se realizarán pautas  publicitarias en la televisión 

regional,  redes sociales, tarjetas de presentación, carpetas con portafolio de 

servicios para  agencias de empleo  por un costo de $2.650.000 anuales.  

El canal de distribución será directo, la comercialización directa le permitirá a la 

empresa tener un mayor control de sus precios y estrategias y mercadeo. 

El estudio técnico determinó que la empresa   Contará con 5  mercaderístas, un 

supervisor y un ejecutivo de cuenta,  tiene la capacidad de ofertar 1.57 servicios 

de mercadeo diarios, 47 servicios mensuales y el primer año un total de  566 

servicios para 179 empresas  promedio, esta  capacidad se logrará utilizando el 

100% del personal de la empresa laborando 8 horas diarias.   

Para la localización del proyecto al tener varias alternativas se selecciona la de 

mayor ponderación (3.85) La ubicación de la oficina será  en Tuluá,  en un local 

del Centro Comercial la Herradura, en el centro de la ciudad. 
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El proyecto no genera mucho impacto al deterioro del medio ambiente, en las 

instalaciones de EFIMERCA el material será seleccionado y reciclado en 

dispositivos estipulados por el ministerio del medio ambiente. 

En cuanto al estudio financiero, se observa claramente la viabilidad del proyecto.  

La inversión total de $32.901.050 no es una suma muy alta, además se pretende 

buscar recursos con el Fondo Emprender, pero para asegurar la existencia del 

proyecto se buscará apalancamiento financiero con Bancoomeva, se cuenta con 

recursos propios, un socio invierte $12.901.050 que corresponden al 33.9% del 

total de la inversión y el resto $20.000.000 se obtendrá mediante un crédito 

financiero en la entidad antes mencionada.  Al evaluar las utilidades generadas, 

que son muy atractivas  se observa que el valor presente neto VPN 

($51.172.286,54) y la tasa interna de retorno TIR (50,8%) estos parámetros 

evaluadores  afirman que el proyecto es rentable, y proporcionará  ganancias a los 

socios.  El punto de equilibrio de 362 servicios  de mercadeo, teniendo en cuenta 

lo proyectado para el primer año es de 566 servicios. Dentro del estado de 

Resultados se observa utilidad del ejercicio desde el primer año de $27.592.463.  

La inversión de  $32.901.050, no es un valor muy alto  y está soportado en un 

33,90 por recursos propios,  se  recuperará antes de tres años, exactamente en 

los dos años, 8meses  y 26 días, tiempo considerado como mediano.   El capital 

de trabajo para el primer mes es de $10.914.150 y se podrá cubrir con los 

primeros 35 servicios de mercadeo, se pagaran cuotas mensuales de $1.033.600 

por dos años. 

En el área administrativa se definen  los requisitos exigidos para constituir la 

empresa y formular los lineamientos básicos que regirán la cultura organizacional, 

misión visión, objetivos y políticas (de personal y ventas). También se realiza el 

diseño de la estructura organizacional para incorporar el personal idóneo. Se 

especifica cada uno de los cargos,  los cuales estarán definidos por líneas de 

autoridad y de responsabilidad  se utilizará un organigrama lineal.   

En el estudio legal La empresa será constituida como S.A.S. De acuerdo a la Ley 

1258 de Diciembre de 2008, trae grandes beneficios a la empresa.  

 El principal beneficio social es la generación de empleos directos e indirectos. En 

el proceso productivo la generación de ingresos está orientada a personas que 

pertenecen a los estratos 1,2 y 3 de Tuluá, vinculando a mujeres cabeza de 

familia; y  dando oportunidad a población joven formada en el SENA o centros 

universitarios  o tecnológicos. El aporte de la empresa es importante porque 
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entrará al mercado oferente de servicios  de mercadeo, como actores pioneros en 

Tuluá.  En la actualidad este servicio es ofertado en otras ciudades. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Los altos costos operativos, el desconocimiento del mercado potencial del 

producto, su  difícil acceso a los diferentes canales de distribución como 

(multinacionales, Grandes superficies, hipermercados, supermercados de 

cadena), las altas exigencias para ingresar los productos de las pymes a estos 

establecimientos comerciales y por tener que cumplir con requerimientos 

solicitados como mercadeo, impulso, promociones, descuentos, requisitos legales, 

costos de logística, competir con precios, negociación de espacios para la 

comercialización del producto, ha hecho que muchos microempresarios no puedan 

surtir sus productos en las estanterías de estos establecimiento, poniéndolos ante 

los ojos y manos de millares de consumidores  para multiplicar las ventas. 

 

1.2  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

       

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un gran desafío: la competitividad. 
Para lograr ser una empresa competitiva es necesario reunir las herramientas 
necesarias para mantenerse en el mercado y tener la capacidad para adaptase a 
los cambios que suceden en su entorno.  El  Outsourcing es una práctica que data 
desde el inicio de la era moderna. Este concepto no es nuevo, pues muchas 
compañías lo realizaban como una estrategia de negocios.  

Después de la segunda guerra mundial, las empresas trataron de concentrar en sí 
mismas la mayor cantidad posible de actividades para no aumentar los costos 
operacionales, no tener que depender de los proveedores y controlar todas las 
áreas de la organización,  sin embargo, esta estrategia que en principio resultara 
efectiva, fue haciéndose obsoleta con el desarrollo de la tecnología y la 
globalización, porque los departamentos de una empresa no podían mantenerse 
tan actualizados y competitivos como lo hacían las agencias independientes 
especializadas en un área, además, su capacidad de servicio para acompañar la 
estrategia de crecimiento era insuficiente. Comenzó a ganar credibilidad al inicio 
de la década de los años 70  en México cuando las compañías contrataban los 
servicios de vigilancia y limpieza de otras empresas; más tarde, los de comedor y 
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mantenimiento, hasta llegar a áreas de reclutamiento y selección de personal, 
relaciones públicas, sistemas de información, mantenimiento de sistemas y 
procesamiento de datos, entre muchas otras.  Las primeras empresas en 
implementar modelos de Outsourcing fueron gigantes como IBM y la FORD. 

A mediados de los años 80 empezó a tomar fuerza” La flexibilidad” Esta teoría 
clásica, originada en Inglaterra (ley de precios y salarios), planteaba la opción de 
contratar servicios externos para algunos procesos de producción. 

En la década de los años 90 esta corriente organizacional ha cambiado hacia la 
reubicación de recursos y servicios que permitan la maximización de recursos  y 
especialización de los negocios.  La contratación de estos servicios le permitió al 
micro empresario la externalización de personas, que se encargaran  de llevar 
adelante una función específica, por ejemplo, las tareas informáticas de la 
compañía, hasta la tercerización de procesos de apoyo específicos, como 
actividades relacionadas con el abastecimiento y compras, o gestión de 
proveedores, mercadeo,  recursos humanos o servicios financieros. (El 
Economista  América, 2014). 

Respecto de los antecedentes en la ciudad de Tuluá, el outsourcing apenas 
comienza a tomar fuerza, pero, por la misma razón, ofrece muchas posibilidades 
de hacer negocios para los empresarios independientes o micro empresas que 
pueden ofrecer un servicio o producto a empresas grandes, esta estrategia de 
negocios permite encargar a un socio externo el desempeño de funciones en una 
empresa. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Comercial. El desarrollo de este proyecto contribuirá a la generación de 

oportunidades y mayores ingresos para las Micro, pequeñas y medianas 

empresas que deseen tercerizar  los servicios de mercadeo en la ciudad de Tuluá  

departamento del valle al utilizar los diferentes canales de distribución 

(supermercados, grandes superficies) y  posicionar sus productos.  La creación de 

esta  empresa traerá consigo grandes beneficios a sus socios y ayudará a generar 

empleo en la región  vallecaucana. 

Técnica. Con la incorporación a las  Mipymes de personal capacitado para prestar 

servicio de mercadeo, los microempresarios   mejoraran el proceso productivo 

optimizando recursos, disminuyendo los costos operacionales y aumentando sus 

ingresos  mejorando la calidad de los servicios prestados.  
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Personal. Como estudiante de administración de empresas la realización de este 

proyecto permitirá la aplicación teórico - práctica de los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de la carrera, de igual forma la consolidación de la idea de 

negocio contribuye directamente al crecimiento personal y profesional del 

estudiante. 

Ambiental. Aunque no hay una gran incidencia del deterioro del medio ambiente 

con la prestación del servicio, se utilizarán suministros amigables con el medio 

ambiente, creando la cultura del reciclaje y medio ambiente limpio.  

Social. La realización y consolidación de este proyecto contribuirá al desarrollo 

conómico de Tuluá, se empleará mano de obra del municipio destacando la 

presencia de población vulnerable como las madres cabezas de hogar además de 

la inclusión de aprendices SENA y practicantes universitarios que podrán poner en 

práctica sus habilidades en el sector real. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Determinar cuál es la viabilidad para  la creación de una empresa   que se 

dedique a la prestación de servicios de mercadeo “compartido” para las pyme de 

la ciudad de Tuluá valle del Cuca? 

 

1.4.1 Sistematización del Problema   

 Área de Mercado Determinar¿ cuáles son  las características  principales de 
influencia y tendencia del sector para el negocio, principales competidores en 
el mercado, características del producto ofrecido y su valor frente a los 
productos de la competencia?. 

 Área Técnica Especificar  ¿qué estructura organizacional, personal y equipos 
se requieren para poner en marcha el plan de negocio?   

 Área Legal Identificar ¿qué normas y leyes afectan directa e indirectamente al 
plan de negocio desde su formulación hasta su puesta en marcha, tipo de 
sociedad que se ajustaría mejor a la naturaleza del proyecto?  

  Área Financiera Establecer ¿cuál es inversión necesaria para cubrir el capital 
de trabajo de la empresa durante los primeros meses, el valor de los costos y 
gastos para la puesta en marcha del plan de negocio? 

 Área Administrativa Definir ¿Cuál es la estructura organizacional,  el perfil  
necesario para el grupo empresarial,  y estilos de dirección? 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa que se 

dedique a la prestación del servicio de mercadeo “compartido”  para las pymes de 

la ciudad de Tuluá Valle del Cauca.   

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el mercado objetivo, estimación de la demanda, perfil del consumidor 
estrategias de precio y mercadeo que requiere la empresa para alcanzar el  
posicionamiento de sus servicios.  

 Desarrollar un plan técnico para enterarse del tamaño del proyecto, ubicación, 
recursos físicos, de personal, operativos, capacidad diseñada instalada y 
utilizada, tamaño del mercado, capacidad  financiera  requerida para la puesta 
en marcha de la empresa. 

 Definir el perfil del personal, los cargos, misión, visión, valores corporativos, 
estructura organizacional, políticas corporativas   y estilos de dirección.  

 Elaborar un plan económico y financiero para saber el  monto de la inversión, 
costos de maquinaria y equipos, mano de obra directa e indirecta, flujos de 
efectivos y estados financieros para la creación de una empresa.  

 Implementar el plan legal, ambiental  y social que cumpla con los requisitos, 
normas, leyes, tributarios, comerciales, laborales, ambientales,  sociales y tipo 
de sociedad  para la constitución de una  empresa.  

 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Marco Contextual 

El lugar donde dará inicio de operaciones la empresa será en el municipio de 

Tuluá, centro del Valle del Cauca, lo que proporciona una gran ventaja al momento 

de  abrir  nuevos  mercados,  “Tuluá,  cruce  de  todos  los  caminos”,  cuenta  con 

diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos y ciudades de la región 

pues está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, ubicación estratégica por su 

equidistancia con ciudades capitales como Cali a 100 km , Armenia a 105 km. 

Desde el punto de vista agrícola es una potencia en producción de frutas, café y 

caña de azúcar, incluida la cadena productiva de la mora y el lulo. También tiene 

un ingenio productor de azúcar sulfatada y una industria productora de harina de 

varios cereales así como la empresa productora de levaduras, de mayor tradición 

e importancia en Colombia. 
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En educación y tecnología Tuluá posee una sede de la universidad del valle, un 

instituto de educación superior, 25 establecimientos de enseñanza media, 60 

escuelas primarias urbanas y 87 rurales de carácter estatal, la educación básica y 

media son gratuitas. Además dispone de una buena oferta de instituciones 

privadas de educación media, técnica y superior, gracias a estos factores se ha 

transformado en centro de investigaciones y de desarrollo de tecnología y 

conocimiento.  

Según información del censo 2005, de la población mayor de 3 años el 3.9% es 

analfabeta, el 67,8% recibe educación preescolar, el 90.2% tiene primaria 

completa, el 70,5 secundaria completa, el 15,25% son técnicos profesionales, el 

9,8% son profesionales, son tecnólogos el 6,35%, el 3,56% son especialistas, 

tienen maestría el 1.1% de la población y doctorado el 0.93%.  

Según, Secretaria de Planeación Departamental Subsecretaria de Estudios Socio 

económicos, con datos procesados del Censo 2005 proyectados 2008 Tuluá tiene 

181.726 habitantes con distribución de población 86% urbana, con 47% de su 

población del sexo masculino. 

El  intenso  comercio  es  la  característica  principal  del  municipio y  su  zona  de 

influencia de mercado comprende 10 municipios.  

La ciudad de Tuluá cuenta con dos centros comerciales de gran reconocimiento a 

nivel nacional, donde convergen semanalmente más de 10.000 visitantes (fuentes 

internas de los establecimientos nombrados) (tulua.gov.co, 2012). 

El sector comercio es el más productivo e importante generador de empleo en la 

ciudad, es la actividad que dinamiza la economía de la región, e indica que el 

63.7% de los establecimientos con alguna actividad económica pertenecen a este 

sector. (Cámara de Comercio de Tuluá). 

En el año 2013 Ara abre sus puertas en la ciudad de Tuluá con tres tiendas en la 

actualidad ubicadas una en la calle 26 # 38-07 barrio Alvernia, Carrera 30 con 

calle 18 barrio Popular, calle 25 con transversal 12 esquina. Formatos de 

supermercados distintos a los tradicionales en la ciudad, utilizando la figura de 

vecinos de tienda de barrio, pertenecientes al grupo Gerónimo Martins SGPS con 

base en Portugal, quienes distribuyen productos de alimentación y 

manufacturación de bienes de consumo perecederos.  Generando 50 empleos 
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directos en la ciudad y desarrollando una política de pago en efectivo. (Fuentes 

internas de los establecimientos nombrados). 

En el año 2012 abre sus puertas KOBA tiendas D1 con tres sucursales en la 

actualidad,  en el barrio Victoria Carrera 31 34-11, en el barrio Salesiano Carrera 

27 No 29 -70, en el barrio Príncipe  Carrera 26 38-138. Utiliza la estrategia de los 

bajos precios aplicando la política de reducción de costos en los ítems, tales como 

logística, personal, transporte, publicidad, decoración, empaque y exhibición. Los 

ahorros generados se trasladan al consumidor final, fidelizando los clientes de los 

estratos 1, 2 y 3, donde convergen semanalmente 3.000 visitantes. (Fuentes 

internas de los establecimientos nombrados).  

Tuluá por su condición climática la actividad recreativa familiar tradicional son los 

paseos al río, hay en Tuluá varios centros recreativos Comfamiliar, Carlos 

Sarmiento Lora, parque de la guadua, jardín botánico José María Céspedes, 

polideportivos entre otros cuenta con escuela de fútbol, casa de la cultura, 

escenarios deportivos. Desde el punto de vista cultural en Tuluá hay una casa de 

la cultura, un teatrino, y se realiza anualmente el encuentro de estudiantinas 

fortalecido por el espíritu universitario, siendo sede de varios centros de educación 

superior. Es muy importante para los Tulueños su feria anual caracterizada por el 

juzgamiento equino siendo reconocido Tuluá como una de las principales ferias 

equinas en Colombia. Es Tuluá también reconocido como centro cultural y como 

cuna de Poetas y Escritores. (Alcaldía de Tuluá). 

La gastronomía de Tuluá está conformada por las  bebidas famosas como son  

La Chicha de maíz, Masato y Champús, etc. Entre los platos típicos se 

encuentran: Sancocho de gallina, Morcilla o Rellena, y el Tamal. También hay 

platos dulces: Desamargado, Cuaresmero, ‘‘Natilla’’ (en la temporada navideña), 

y Trasnochado. Sin olvidar el dulce de Manjar Blanco propio del Valle del Cauca y 

las vidancas. La soya helada, Y un sin fin de variedades gastronómicas. 

Otro plato de gran nombre y tradición es la carne a la milanesa, que en la zona del 

Valle del Cauca se les conoce con el nombre de Chuletas, existen varios sitios 

reconocidos internacionalmente donde este plato se puede disfrutar uno de ellos 

conocido como "Las Chapetas". 
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 “Estudios que conforman la evaluación del proyecto”. La Cámara de 

Comercio de Tuluá y Fenalco, en el mes de marzo de 2014  realizan una encuesta  

para observar el comportamiento del este sector, de tal manera que se 

identificaran las actividades y tendencias comerciales actuales del municipio, los  

hábitos y prácticas de los compradores potenciales de Tuluá y su área de 

influencia (Buga, San Pedro, Bugalagrande, Andalucía, Bolívar, Restrepo y 

Trujillo), como también las oportunidades y fortalezas de la ciudad y del comercio, 

puntualiza la Cámara de Comercio que se tuvo en cuenta importantes puntos de 

vista de directivos de entidades comerciales y gubernamentales, con el fin de 

construir un contexto general de investigación, al igual que los clientes y usuarios 

potenciales.  

La encuesta arrojo que la tendencia en el comercio es ofrecer bajos precios y 

mejor servicio al cliente, fortalecer y crear mecanismos de crédito y promociones 

efectivas. Señala que el comerciante igualmente tiene una gran oportunidad de 

atraer más compradores de la zona de influencia y hacerlos unos clientes fieles. 

Agrega que como su frecuencia de compra habitual es semanal (43%) los 

comerciantes deben brindarle un atractivo a través de promociones, actividades, 

premios o concursos semanales, realizar campañas de publicidad divulgando las 

promociones para dinamizar el sector. 

Tuluá concentra el 76% de las empresas de la región, el 62% del empleo y el 51% 
de los activos en una estructura económica asociada a las actividades del sector 
terciario de la economía que incluye las actividades comerciales y de servicios, 
encadenados a las actividades agrícolas e industriales. Esta característica de 
ciudad de gran emprendimiento empresarial no obedece a un hecho fortuito. Es el 
fruto, más bien, de la intensa y diversificada dinámica de poblamiento de sus 
últimas cinco décadas, durante las cuales ha triplicado su población y ha 
quintuplicado su base empresarial. Tuluá, como ciudad intermedia, no es ajena a 
este fenómeno y por ser un centro comercial regional por excelencia, se ha 
convertido en la tierra donde han puesto los ojos muchos empresarios de todo el 
país (Alcaldía de Tuluá). Lo que expresa una gran oportunidad por su fortaleza 
comercial, para crear una empresa de mercadeo único en la ciudad. 
  

1.6.2 Marco teórico y conceptual  

 

El plan de negocio o plan de empresa es “un proceso que busca darle identidad y 

vida propia a la empresa”. Es un procedimiento para enunciar en forma clara y 

precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los 

resultados y, en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto. Es un 
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mecanismo para proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar 

posibles soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse1.  

Las razones de elaborar un plan de negocios son los de conocer minuciosamente 

el entorno donde se va a establecer la empresa, dándole una visión más integral 

de las influencias del mercado, evaluar si realmente la oportunidad de negocio es 

fuerte y está bien fundamentada, reducir los riesgos del proyecto o negocio porque 

el plan brinda información relevante y practica para una buena toma de 

decisiones, y sobre todo mejora las probabilidades de éxito. (LANBING & KUEHL, 

1998). 

Para el desarrollo de este plan de negocios se toman en cuenta los aportes del 

plan de negocio del SENA y Ministerio de Comercio, industria y turismo y como 

guía principal se adoptara gran parte del modelo del plan de negocios de Rodrigo 

Varela en su libro “Innovación empresarial: Arte y ciencia en la creación de 

empresas”. El plan de negocio está comprendido de la siguiente manera. 

Plan de mercado. Consiste en determinar la existencia real de clientes para los 

productos o servicios que se van a producir, la disposición de los clientes a pagar 

el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, la aceptación 

de las formas de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y venta 

previstos, la identificación de los canales de distribución que se van a usar, la 

identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el entorno económico y 

social del sector económico en el cual se va a actuar, los comportamientos del 

consumidor, los mecanismos de promoción, los planes estratégicos y las tácticas 

de mercadeo, con el propósito de elaborar una proyección de ventas valida. 

(Sapag, 1993). (Méndez,  2008).  

Se Analizará el sector y el mercado para establecer las condiciones y 

características de este y tener una visión clara de las posibilidades de penetración: 

según Rodrigo Varela2 es reconocer lo que está pasando en el entorno y que se 

espera que pase, para este análisis es necesario mirar la estructura actual y 

preceptivas del sector, el estado del sector en términos de productos, mercados, 

clientes, empresas nuevas, tecnología, administración, desarrollo, tendencias  

económicas, sociales o culturales, poder de negociación de proveedores, 

                                                           
1
 LONGENECKER, Moore y Petty. Modelo de Plan de Negocios, 2001.  

2
 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas. Colombia. Cali 2008, 

página 316  
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amenazas de ingreso de nuevas empresas y las barreras de entrada y salida en el 

sector.  Para el desarrollo del plan de mercadeo se va a realizar un estudio con 

base en el libro “innovación empresarial” de Rodrigo Varela que muestra y  señala 

las razones, características y necesidades de investigación y para el desarrollo 

metodológico del plan de mercadeo se tomara como referencia el libro 

“Investigación Integral de Mercados” de José Nicolás Jany. Se analizará la 

situación actual del mercado de las temporales (empresas de servicio para ayudar 

en forma temporal en el desarrollo de actividades de una empresa Ley 50 de 1990 

artículo 71 a 94).   

Seguidamente a esto se procederá a la elaboración del análisis DOFA de 

EFIMERCA el cual nos permitirá identificar las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas de EFIMERCA al entrar a competir en el mercado 

con las condiciones actuales externas e internas que se tienen.  

Seguido se elaborarán una encuesta dirigida a gerentes de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Tuluá, de los diferentes sectores económicos 

para identificar sus necesidades y aprovechar la experiencia laboral relacionada 

con  esta región. De los resultados de la encuesta nacerán las políticas de precios, 

la estrategia de ventas, la estrategia promocional y de publicidad, la política de 

servicios y el plan de ventas. 

Plan Técnico. El objetivo del análisis técnico según Rodrigo Varela es “determinar 

si es posible elaborar un producto/servicio con la calidad, cantidad y costo 

requeridos. Para ello, es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, 

insumos, materias primas, suministros, consumos unitarios, procesos, 

ordenamiento de procesos, recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores, 

etcétera”3.   

Se tomará como referencia para la elaboración del plan técnico a Chiavenato en 

su libro “Introducción a la teoría general de administración”  y así analizar todos los 

aspectos relacionados con la prestación del servicio, también se establecerán los 

equipos y la tecnología necesaria para el funcionamiento de EFIMERCA mediante 

un presupuesto de compras.  

 

 

 

                                                           
3
 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. Estado de México. 
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Plan Administrativo. El objetivo principal de este análisis según Rodrigo Varela 

es “definir las características necesarias para el grupo empresarial y para el 

personal de la empresa, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de 

control, las políticas de administración de personal y de participación del grupo en 

la gestión y en los resultados”. 

Para el desarrollo del plan administrativo se tomara como referencia a David 

Bensanko con su libro “The Economics of Strategy” y a Paul Milgrom con su libro 

“Economics, Organization and Management” los cuales ayudaran a identificar de 

acuerdo a las diferentes teorías organizacionales existentes el perfil organizacional 

adecuado para EFIMERCA, la guía para crear la misión y visión, la estructura 

óptima según su etapa de vida, los límites organizacionales adecuados que esta 

necesitará.  

También se tomará como referencia a Rodrigo Varela y su libro “innovación 

empresarial” que muestra los aspectos importantes y necesarios a la hora de la 

elaboración de plan administrativo. Se describirán los perfiles de las personas que 

ocuparan los cargos, Se describen las políticas de administración de personal: 

tipos de contratos, política salarial, prestaciones, bonificaciones, honorarios, 

aportes parafiscales, aportes a la seguridad social.  

Organización. Se describen: La estructura básica (organigrama), las líneas de 

autoridad, los mecanismos de dirección y control (Junta Directiva), el estilo de 

dirección y los comités de dirección que tendrá, sus componentes y sus funciones. 

Se elaborara un organigrama donde se tratará de establecer una estructura 

organizacional flexible. Se establecerán las necesidades cualitativas y 

cuantitativas de los cargos, los mecanismos de selección, contratación y 

desarrollo, las políticas de administración de personal, la disponibilidad de 

personal 

Plan legal, ambiental y social. Definir la posibilidad legal y social para que la 

empresa se establezca y opere: definir el tipo de sociedad y las obligaciones 

tributarias, comerciales y laborales que de ella se derivan; analizar las 

implicaciones que sobre la comunidad tiene el proyecto; determinar las 

regulaciones locales y los permisos requeridos. En este análisis se deben 

determinar los siguientes aspectos:  

Se determinara el tipo de sociedad, los procedimientos para la conformación de la 

sociedad y las implicaciones tributarias, comerciales y laborales relacionadas al 

tipo de sociedad que tendrá TEFIMERCA. Seguido a esto se analizarán los 
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aspectos de legislación urbana que según Rodrigo Varela se trata de relacionar 

las dificultades legales o de reglamentación para el funcionamiento de la empresa, 

los trámites y También se identificarán los mecanismos de control de 

contaminación, los riesgos de los trabajadores y la sostenibilidad ambiental.  

Plan económico y financiero. El análisis financiero se refiere a “determinar las 

necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, y las 

posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, debe determinar, 

en el caso de que se use financiación, los gastos financieros. 

El otro propósito es el análisis de la liquidez de la organización y la elaboración de 

proyecciones financieras. Para ampliar estos propósitos deben cumplirse con los 

siguientes conceptos que se describen a continuación” (Méndez, 2008). 

 

 VALOR PRESENTE NETO. Criterio para medir la rentabilidad de un proyecto y 
que consiste en traer a valor presente una tasa de interés definida, todos los 
ingresos y egresos de un proyecto y sumarlos algebraicamente. El resultado 
VPN: valor presente neto: es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite 
determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: 
“maximizar la inversión”.  
 

 Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 
igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 
equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que 
la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del 
VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor. 
 

 Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de 
las siguientes variables:  
 

 La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos 
de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el 
proyecto.  
 

 TIR. La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 
inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de 
dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 
"reinvertir". En términos simples, Urbano Jorge en su libro “Presupuestos. 
Enfoque de Gestión. Planeación y Control de recursos”, lo define  como la tasa 
de descuento con la que el VPN es igual a cero. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Promedio_geom%C3%A9trico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento


 
 
 

38 
 

 

 Punto de equilibrio. Conocido también como umbral de rentabilidad, es el punto 
en el cual los ingresos de las ventas son iguales a los costos de operación y de 
financiación.  Mínimo de ventas que se deben lograrse para empezar a obtener 
utilidades, determina en que momento son iguales los ingresos que los gastos, 
mide la eficiencia de la operación controla las sumas por cifras predeterminadas y 
se comparan con las cifras reales y desarrolla de forma correcta las políticas y las 
decisiones de la administración en una empresa. 

 

Para la elaboración del análisis financiero de EFIMERCA, primero se determinará 

la cantidad de bienes inmuebles necesarios para el funcionamiento del local y la 

cantidad de personal requerido por EFIMERCA y sus características.  

Se elaborará una serie de presupuestos que permitan analizar las posibilidades 

económicas de EFIMERCA para incursionar y permanecer en el mercado tulueño, 

primero se realizara el presupuesto de arranque donde se Identificará el monto de 

dinero necesario para dar comienzo del negocio, el proyecto será entregado al 

Fondo Emprender, pero para asegurar su ejecución  se buscará  apalancamiento 

con una entidad financiera llamada Bancoomeva.   

También se realizará el presupuesto de ingresos a un año que proyecte una cifra 

confiable de las utilidades de la empresa, junto con este presupuesto se elaborará 

el presupuesto de gastos proyectado al mismo periodo.  

Siguiente a la elaboración de los presupuestos se establecerán las deducciones 

tributarias que permiten Identificar las obligaciones tributarias de la empresa. Por 

último se elaborarán los estados financieros; Flujo de caja, Estados de Resultados 

y Balance General los cuales darán la información necesaria para poder 

determinar la viabilidad del negocio. 

Para desarrollar de forma óptima la valoración financiera del proyecto y determinar 

sus principales indicadores de factibilidad, se utilizará el Valor Presente Neto VPN, 

la TIR  y Punto de Equilibrio como principal herramienta de valoración del 

proyecto.  

Se tomara como guía a Jorge Urbano y su libro “Presupuestos. Enfoque de 

Gestión. Planeación y Control de Recursos”, a James Van Horne y su libro 

“Administración Financiera” y a Lawrence Gitman y su libro “Principios de 

Administración Financiera” 
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Grafico 1. Alcances de la Identificación de un Proyecto 

 

Fuente: Méndez Formulación y Evaluación de Proyectos 
 
 
Localización del proyecto. Consiste en fijar desde el punto de vista económico el 
establecimiento de la dimensión de la planta. Es necesario definir dónde se va a 

producir y considerar la localización del proyecto teniendo en cuenta la fuente de insumos 
(materia prima, energía, mano de obra); también se debe analizar el mercado de los 
productos. 
   
1.6.3 Marco conceptual  
 

PROYECTO DE INVERSIÓN. Es un plan al que si se le asigna un determinado 

monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un 

bien o servicio útil para el ser humano y la sociedad en general (Baca, Evaluación 

de proyectos, 2001).  

EMPRENDIMIENTO. Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

iniciar nuevos retos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de 

donde ya ha llegado. 
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INNOVACIÓN. Es la introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva 

clase de bienes; de un nuevo método de producción aun no  experimentado; la 

apertura de un nuevo mercado de un país, tanto si el mercado existía como si no. 

MERCADEO. Según  Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso 

administrativo  mediante el cual se realiza La identificación metódica y científica de 

las oportunidades de satisfacción de necesidades y del (volumen, cantidad)  en 

que la empresa podría satisfacerlas, a diferentes segmentos de mercado, y el 

diseño de la mezcla de mercadeo para lograrlo, diseño realizado en función de la 

situación y tendencias del macro y el microambiente y de la demanda potencial de 

la Empresa. 

MARKETING. Según Villegas Orrego (2009): “el Marketing es la ejecución de las 

actividades de los negocios que se origina en la investigación de las necesidades 

y deseos de los clientes seleccionados, la planeación y organización de la 

compañía que permita satisfacerlos hasta lograr las utilidades necesarias para su 

desarrollo”. En conclusión, el Marketing dentro de la organización busca mejorar 

las relaciones de intercambio entre ella y el mercado objetivo, produciendo más 

ingresos como satisfactores, lo cual es el éxito de muchas empresas, que dirigen 

su función a la satisfacción completa del consumidor. 

MARKETING MIX. Con referencia al Marketing Mix el autor Villegas Orrego (2009) 

define como “una Mezcla de Marketing al desarrollo de mezclas específicas de 

Marketing  Producto, Precio, Plaza y Promoción) ajustadas a las características 

propias de los mercados objetivos seleccionados, con el fin de alcanzar los 

objetivos del Marketing. El desarrollo de esta Mezcla de Marketing considera al 

consumidor de mucha importancia en la selección de Estrategias de Marketing. 

Cuando los mercados escogidos sufren cambios se deben combinar todos los 

elementos que tenga a disposición en un esfuerzo de satisfacer el segmento del 

mercado escogido. 

MERCADOTECNIA. Los autores G.L. Llilien y P. Kotler (2011) definen las 

variables de decisión en mercadotecnia como “aquellas variables bajo el control de 

la firma que pueden afectar el nivel de la demanda”. Se puede afirmar que todas 

las definiciones anteriores son importantes para cada autor y en sí todas están 

enfocadas hacia un mismo fin, que es el uso selectivo de las diferentes variables 

que existen en el Marketing para alcanzar los objetivos propuestos en una 

empresa. Además se puede adoptar el Marketing Operativo, el cual es un método 
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que el autor Philip Kotler menciona, como una forma de organizar estas 

herramientas que pueden ser controladas por las empresas para influir en el 

mercado. Como, define el producto como: “las necesidades o deseos del 

segmento de mercado a satisfacer. Para ello se debe considerar que un producto 

es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para la atención, la 

adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 

Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas”.  

AMORTIZACIÓN. Es la deducción permitida por la legislación colombiana, a los 

contribuyentes que al crear o ampliar una unidad de producción de bienes o 

servicios, realizan gastos directos o indirectos relacionados con las inversiones 

para fines productivos. También se conoce como amortización la reducción 

gradual de una deuda con pagos periódicos acordados. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Consiste en determinar los efectos en los 

resultados de rentabilidad del proyecto, por variaciones que pueden simular en las 

variables más representativas, utilizadas en el cálculo de la evaluación financiera 

del proyecto, ya sea desde el punto de vista comercial, (con recursos propios) o 

del empresario (con apalancamiento financiero). 

BALANCE DE APERTURA. Es la ordenación de todos los activos, pasivos y 

capital contable al momento de la apertura. Es la fotografía instantánea de la 

organización.  

BALANCE GENERAL PROYECTADO. Es el estado financiero que agrupa la 

información del Flujo de Efectivo y el Estado de Resultados. 

CAPITAL DE TRABAJO. Conocido también como capital de rotación o capital de 

giro, es el capital requerido para garantizar el normal funcionamiento de la 

empresa. 

CICLO DEL PROYECTO. Es el conjunto de fases que recorre un proyecto, siendo    

estas pre-inversión, inversión y operación. También está orientado desde la 

identificación de la idea hasta la puesta en operación.  

CONSUMO PER CÁPITA. Es la relación entre el consumo total de una zona 

geográfica y la población total de la misma. 

DEPRECIACIÓN. Es el desgaste o deterioro que afecta un bien tangible por el uso 

y el paso del tiempo. 
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Estados financieros: Son los documentos que proporcionan informes periódicos 

a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de una 

compañía, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en una 

empresa. 

Estado de resultados: Es el resultado primario de la consolidación contable para 

determinar las utilidades o pérdidas y es un componente básico base para 

elaborar el balance general consolidado. 

ESTRUCTURA DE CAPITAL. Es el porcentaje de participación de los recursos 

propios y de los recursos externos en las inversiones totales requeridas por el 

proyecto.  

Flujo de caja. Llamado también flujo de efectivo, es una herramienta importante 

para presupuestar el comportamiento de los ingresos, los egresos, de un periodo 

determinado y las disponibilidades o necesidades de financiación. 

HORIZONTE DEL PROYECTO. Concepto asociado a la vida útil del proyecto, se 

define en función de la duración de la maquinaria o los equipos, la duración de 

experiencia de proyectos similares, están conformado por las fases pre operativo, 

operativo y de liquidación.  

INGRESO PER CÁPITA. Es el ingreso promedio de una población. 

LÍNEA DE TENDENCIA. Son representaciones gráficas de las tendencias de los 

datos que puede usar para analizar problemas de predicción. Dicho análisis 

también se denomina análisis de regresión. Mediante el análisis de regresión, 

puede ampliar el significado de una línea de tendencia de un gráfico más allá de 

los datos reales para predecir valores futuros. 

DUMPING. Para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Se considera que 

un producto es objeto de "dumping" cuando se exporta al mercado colombiano a 

un precio inferior a su valor normal en el país de origen, es decir, cuando su precio 

de exportación hacia Colombia es menor que el precio comparable, en el curso de 

operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo  

en el país investigado  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2011). 

BALANZA COMERCIAL: La balanza comercial es la diferencia resultante de 

restar las importaciones de las exportaciones de un país. Un país, así como 

exporta bienes y servicios también importa bienes y servicios, y al comparar estos 

elementos, resultará una diferencia que se podrá interpretar como superávit o 

déficit comercial; el superávit se da cuando la diferencia es positiva, es decir 
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cuando las exportaciones son mayores a las importaciones; el déficit se da cuando 

la diferencia es negativa es decir cuando las exportaciones son menores a las 

importaciones. 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

1.7.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de investigación aplicado en este proyecto es descriptivo que permite 

identificar características distintivas como preferencias, costumbres, percepciones 

entre otras en una población o grupo de estudio determinado; este tipo de 

investigación utiliza variables estadísticas que permiten conocer las posibles 

causas de un problema, el cual se describe con los datos recolectados en la 

investigación; cabe destacar que este estudio no solo se limita a la recolección de 

datos sino también a la predicción por medio de tendencias e identificación de las 

relaciones existentes entre las variables de investigación.  Para Méndez (2001) 

este diseño de investigación comprende la delimitación de los hechos que 

conforman el problema de investigación y se utilizan herramientas para aplicación 

a la población objeto de estudio y posterior análisis  

Para  (BUNGE, 1976) la investigación descriptiva debe responder las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué es?  

 ¿Cómo es? 

 ¿Dónde está? 

 ¿Cuándo ocurre?  

 ¿De qué está hecho?  

 ¿Cuántos?  
 

1.7.2 Método de investigación  

 

La presente investigación empleará el método deductivo, de tal forma que 

partiendo de un marco teórico general compuesto por los estudios de mercado, 

técnico, administrativo - legal y económico financiero, de los cuales se deduce de 

forma lógica el plan de negocio para a crear en el Municipio de Tuluá. 
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1.8 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

1.8.1 Fuentes primarias 

 

Las fuentes están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de 

manera que para obtener información de él es necesario tener contacto directo; 

esta se puede hacer de 3 formas:4  

1. Observar directamente la conducta del usuario: consiste en acudir a donde 
está el usuario y observar la conducta que tiene; permite identificar los hábitos 
de los clientes a la hora de comprar; cabe destacar que no permite investigar 
los motivos reales de la conducta.  

2. Métodos de experimentación: aquí el investigador obtiene información 
directamente del usuario aplicando y observando cambios de conducta; trata 
de observar las relaciones causa – efecto. 

3. Acercamiento y conservación directa con el usuario: busca determinar que 
le gustaría al usuario consumir y cuáles son los problemas actuales que hay 
con el abastecimiento de productos similares, la mejor forma de saberlo es  
mediante la aplicación de cuestionarios o encuestas.5   

 

 La información de fuentes primarias se recolectaran a través de encuestas, 

entrevistas, sondeo de opinión, específicamente a empresarios del Municipio de 

Tuluá, funcionario de la Cámara de Comercio de Tuluá, La Dian, La Alcaldía 

Municipal de Tuluá, secciones: (Planeación Municipal, Rentas Municipales) entre 

otras, entrevistas y asesorías con profesionales afines al proyecto en áreas de 

administración de empresas, mercadeo y finanzas.  

 

1.8.2 Fuentes secundarias 

 

Son aquellas que reúnen la información escrita que exista sobre un tema, ya sean 

estadísticas del gobierno, libros, datos de empresas entre otras. Se justifica el uso 

de esta fuente considerando que puede solucionar el problema sin necesidad que 

                                                           
4
 BACA URBINA. Evaluación de proyectos. Quinta edición- Mc Graw Hill 2001 

5
 Ibíd.  
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se obtenga la información de fuentes primarias y, deben ser las primeras en ser 

consultadas.6  

 

Se consultará estudios previos sobre pequeñas y medianas empresas de la región  

publicados en trabajos de grado de distintas universidades, internet, periódicos, 

revistas especializadas  de igual forma se analizarán informes de entidades como 

el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, estadísticas del DANE, Cámara de 

Comercio, Secretarías, Ministerios, etc. 

 

  

                                                           
6
 Ibíd. 
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

Realizar un estudio de mercados mediante la obtención de información que 

permita analizar el mercado objetivo, estimación de la demanda, perfil del 

consumidor, estrategias de precio, para alcanzar el posicionamiento del servicio 

de mercadeo.    

2.1.1 Objetivos Específicos  

 

 Identificar el perfil del cliente, y conocer el comportamiento del mercado para 
ofrecer el servicio de mercadeo de acuerdo a sus necesidades.  

 Realizar un análisis sobre la oferta de servicios de mercadeo mediante la 
obtención de información que permita determinar las fortalezas y debilidades. 

 Determinar la demanda del producto o servicio  en la ciudad por medio de la 
realización de encuestas de los oferentes y así evaluar su nivel de 
competitividad.  

 Definir el precio de venta que se ajuste al mercado y a las necesidades de 
nuestros  clientes.  

 Identificar el canal de distribución adecuado para prestar el servicio de 
mercadeo. 

 Realizar proyecciones de ventas que permitan conocer los ingresos que la 
empresa tendrá en sus años de operación. 

 Identificar estrategias de marketing, comunicación, promoción y servicios 
efectivas que atraigan clientes a la empresa.  

 

Descripción del Servicio 

El servicio outsourcing de mercadeo para las pymes de la ciudad de Tuluá, consta 

de una evaluación y diagnóstico de las actividades que ejecutara la empresa en 

este campo, que permitan desarrollar un servicio de apoyo y orientación 

especializado de mercadeo a los clientes para satisfacer sus necesidades.  

El servicio se enfoca inicialmente a hacer un estudio preliminar a la pyme para 

establecer un diagnóstico de la situación, planear estrategias y o actividades de 

mercadeo y publicidad para posicionar sus productos en la plaza. 
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Muchas organizaciones están tomando la decisión estratégica de poner parte de 

sus funciones en manos de especialistas, permitiéndoles centrarse en lo que 

mejor saben hacer, maximizar el rendimiento minimizando costos. 

El servicio  de mercadeo lo podrán utilizar las empresas que deseen: 

 Permitir una evolución en el crecimiento y posicionamiento de los productos 
en el mercado alcanzando objetivos empresariales. 

 Identificar los clientes potenciales para incursionar con el servicio y 
posicionar la marca. 

 Diseñar el material publicitario, para comunicar a la población sobre los 
servicios que ofrece la empresa. 

 Desarrollo de estrategias de mercadeo, para dar a conocer a sus clientes 
los beneficios del producto o servicio y lo compren. 

 

Especificaciones del servicio: 

Consiste en visitar las empresas que requieran el servicio de mercadeo, 

realizando un diagnóstico actual y tener información de la publicidad utilizada por 

esta, conocer la cultura y políticas organizacionales.  Luego serán explicados  

cada uno de los pasos del plan de mercadeo para comenzar a definir, desarrollar y 

ejecutar el programa previa autorización del empresario.    

Seguidamente se realizarán las investigaciones de campo para asegurar los 

canales de distribución (supermercados donde serán codificados e ingresaran los 

productos) proceder a armar  los documentos de trabajo para ser entregados a la 

gerencia de la empresa, discutirlos para determinar si cumplen con las 

expectativas o realizar los ajustes pertinentes con su debida aprobación. 

La empresa de mercadeo ofrecerá sus servicios en una oficina de un centro 

comercial de reconocimiento en un sector céntrico. El horario será de lunes a 

viernes de 8 am a 12m y de 2pm a 6pm y los días sábados de 8am  a 12m. 

El servicio será prestado por personal idóneo altamente capacitado y gran sentido 

de pertenencia. 

Diferenciador del servicio con respecto a la competencia 
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Un gran diferenciador es que el servicio podrá ser contratado por nuestros clientes 

el tiempo que este requiera, por días, por horas o por servicios, siendo este el más 

recomendado y el de mayor fuerza publicitaria pues asegurará mayor cobertura de 

horas para la empresa y para los clientes se obsequiará el servicio de resurtido o 

toma de pedido.  

2.2 ANÁLISIS DE ENTORNOS  

Para realizar un estudio de factibilidad, es importante el análisis del entorno, 

conocer ventajas y desventajas que nos permita tener una visión global del 

comportamiento que tiene a nivel nacional e internacional el servicio que se 

pretende prestar. Analizar desde el ámbito, social, político, económico y gremial, 

considerados estos los más importantes para el proyecto. Tomando como 

referente al Ministerio de Protección Social, Cámara de Comercio, Bancoldex, 

FOMIPYME, ACOSET (Asociación Colombiana de Servicios Temporales), 

organismos que tienen especial conocimiento del sector, SENA, FONDO 

EMPRENDER, Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

Durante los últimos diez años, la globalización ha obligado a la búsqueda más 

flexible de trabajo: las empresas, tratan de minimizar los riesgos y adaptarse 

rápidamente a las tendencias económicas, los gobiernos que desean reducir el 

gasto público, y los trabajadores que buscan acceso al empleo.  

Caracterización del entorno: 

Se tendrá en cuenta  los principales aspectos que conforman el entorno, los 

puntos a analizar son: 

2.2.1 Social, cultura y Tendencias de consumo 
  
Según las proyecciones realizadas por el Departamento Nacional de Estadística 

(DANE), se espera que en el año 2015 el departamento cuente con una población 

total de 4.613.377 habitantes, conformada por 2.235.211 hombres (48,45%) y 

2.378.166 mujeres (51,55%). Entre los años 2010 y 2015 habrá un crecimiento 

poblacional de 5,25%. 2.378.166 mujeres (51,55%). Entre los años 2010 y 2015 

habrá un crecimiento poblacional de 5,25% como se muestra en la tabla No 6.  Lo 

que quiere decir que aumentará la demanda de productos o servicios y fortalecerá 

el sector comercial, situación que beneficia a la empresa para posicionar los 

productos de nuestros clientes en el mercado. 
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Tabla1. Población quinquenal del Valle del Cauca, según grupos de edad y 
Sexo. 

 

Fuente: adaptado de proyecciones nacionales y departamentales de 

población 2005 – 2020, DANE. 

 

Tabla No.  2 Tasa de ocupación en el departamento del Valle  

 
Fuente: adaptado de gran encuesta integrada de hogares y encuesta 

continua de hogares, DANE. 

Según las estadísticas del DANE, en el año 2010, 1’125.710  que corresponde al 

57,9% personas dejaron sus hojas de vida en empresas de servicios de 

temporales, (empresas que prestan servicios tercerizados o de outsourcing), de 

esa cifra fueron contratadas 834.469 personas para laborar o sea el 74% quienes 

aplicaron para el empleo, con la posibilidad de vincularse directamente con la 

empresa al demostrar sus capacidades en el cargo asignado.  Esto demuestra que 

EDAD Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0-4 187.901 179.531 184.409 175.871 186.285 177.373 189.548 180.306

5-9 200.612 192.089 184.766 178.897 182.993 174.900 184.974 178.146

10-14 211.399 201.394 199.858 191.443 184.283 177.672 186.985 179.073

15-19 200.336 192.993 208.732 199.873 199.149 191.120 192.651 186.662

20-24 179.442 184.566 195.776 191.122 206.421 199.829 197.352 191.332

25-29 161.365 170.546 174.684 182.951 192.605 191.063 203.651 199.119

30-34 144.699 156.543 157.222 169.104 171.867 182.863 189.823 190.170

35-39 143.388 161.626 141.563 155.358 154.900 168.952 169.102 181.577

40-44 135.788 155.737 140.471 160.259 139.401 155.007 152.066 167.453

45-49 111.816 130.617 132.896 154.150 137.951 159.556 136.219 153.185

50-54 91.129 106.307 108.732 128.640 129.588 152.807 133.765 157.017

55-59 71.431 82.411 87.519 103.850 104.662 126.664 123.985 149.515

60-64 55.537 63.253 67.018 79.564 81.757 100.392 97.196 121.899

65-69 46.012 56.177 50.219 59.702 60.442 75.451 73.741 95.769

70-74 34.491 42.774 39.274 51.095 42.716 54.744 51.381 69.767

75-79 25.029 30.681 27.100 36.689 30.632 44.240 33.185 47.837

80 y más 22.440 31.365 26.392 37.740 29.559 45.533 33.164 55.281

2.022.815 2.138.610 2.126.631 2.256.308 2.235.211 2.378.166 2.348.788 2.504.108
TOTAL 

2005 2010 2015 2020

4.161.425 4.382.939 4.613.377 4.852.896

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población en edad de trabajar 76,7% 77,1% 77,5% 77,8% 78,2% 78,5% 78,9% 79,7% 80,2% 80,5%

Tasa de Ocupación 53,7% 54,1% 55,8% 54,2% 56,2% 55,1% 55,3% 54,2% 56,9% 57,9%
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los empresarios cada vez recurren más a contratar un servicio especializado de 

outsourcing. 

En el sector empresarial se considera importante la existencia de esta clase de 

empresas, porque favorecer la agilidad y eficiencia en los procesos productivos 

actuales. Su argumento principal es que el servicio ofrecido por estas empresas, a 

diferencia de otras formas de intermediación laboral, permite cubrir necesidades 

específicas de producción sin tener que ampliarse la nómina laboral, además de 

disminuir costos y aumentar la productividad. Al ver la tendencia que tienen hoy en 

día las empresas en contratar personal en misión para el desarrollo de sus 

servicio, y aprovechar las necesidades de las empresas en cuanto al 

requerimiento de personal capacitado para que desarrollen las actividades 

especializadas de mercadeo, también el creciente número de solicitudes de 

personas que dejan sus hojas de vida para ser contratadas por empresas de 

temporales u outsourcing, convirtiéndose esto en una gran oportunidad para 

ofrecer el servicio de mercadeo.  

El programa de transformación productiva busca mejorar los procesos de 

producción en pequeñas y medianas empresas para que estas puedan ser 

competitivas en mercados internacionales explotando las ventajas que traen 

consigo los acuerdos comerciales vigentes de Colombia con otros países.  

Entidades como el SENA mediante el Fondo Emprender con su Convocatoria 

Nacional No. 17  (FONDO EMPRENDER, 2011) está apoyando nuevas ideas de 

negocio relacionadas con la conformación de Outsourcing para prestar servicio a 

las Pymes, además de fortalecer empresas existentes mediante apalancamiento 

financiero, buscando que estas se formalicen y puedan adquirir las herramientas 

necesarias para mejorar, aumentar su producción y apoyar la innovación de los 

microempresarios. 

2.2.2 Económico 
 
La economía colombiana ha  tenido  un crecimiento del 6.65 % para el 2011 como 

lo indica el PIB. La firma de tratados de libre comercio con Canadá, Chile (15 de 

agosto 2011 ABC del TLC )hace proyectar que la economía estará en constante 

movimiento lo que es un factor favorable para los empresarios que ven 

posibilidades de ampliar sus negocios con mira a exportar y de esta manera 

incrementar su producción y requerir mayor capacidad de mano de obra para 

responder a las necesidades del mercado. Según el Ministerio de trabajo en 

información suministrado por BALCOLDEX  las empresas de prestación de 
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servicios de uotsourcing aumentaron sus nóminas entre 10% y 15% para el 2011 y 

con eso emplearon cerca de 850.000 personas. Con este panorama de una 

economía creciente, expansionista, se visualiza una oportunidad para la empresa 

quien tiene la capacidad de proveer personal capacitado a las empresas y así 

suplir sus necesidades de los clientes, y que estas a su vez puedan responder a 

las necesidades del mercado.  

Grafico 2. Evolución en el crecimiento del Producto Interno Bruto en 
Colombia  
 

 

Fuente: Adaptado del Banco de la República 

 

 

2.2.3 Político 
 

El objetivo del Plan de Desarrollo Nacional que propende mejorar la productividad 

del país, es consolidar un crecimiento económico elevado para generar empleo y 

distribuir sus beneficios para todos los colombianos. Con énfasis en reducir la 

pobreza, equidad, competitividad, desarrollo sostenible y fortalecimiento de la 

democracia. Afianzar los logros de la política de defensa y seguridad democrática 

para consolidar la defensa del país. La ley 1014 de 2006 del Ministerio de Trabajo  

y protección social fomento a la cultura del emprendimiento  la cual tiene por 

objeto, promover el espíritu emprendedor mediante normas que sientan las bases 
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para una política de estado y un marco jurídico institucional que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas, direccionar el desarrollo económico 

del país impulsando la actividad productiva a través de procesos de creación de 

empresas, ofrecer apoyo técnico y financiero para estimular la creación de 

empresas. Mediante el decreto 4369 de diciembre 4 de 20067, expedido por el 

ministerio de protección social, el gobierno nacional derogo el decreto 24 de 1998, 

el cual regulaba las actividades propias de las Empresas de Servicios a terceros y 

ha fijado una nueva reglamentación en torno a las actividades que desarrollan este 

tipo de entidades, este decreto enfatiza sobre la naturaleza, requisitos, limites, 

funciones y todas las características para evitar relaciones laborales que 

perjudiquen a los empleados y a las entidades que reciben los aportes 

parafiscales. Para el proyecto es de vital importancia cumplir con los 

requerimientos de ley exigidos para la contratación del personal, esto afianzará la 

reputación de la empresa. El sector terciario es el que más empleo ha generado, 

es el que más mano de obra requiere,  contribuye al 60% del PIB. El comercio de 

servicios que se presenta en este sector, contribuye a las exportaciones, 

la inversión extranjera. Las fusiones, adquisición de empresas y en menos 

porcentaje la creación de nuevas empresas, contribuyendo al crecimiento del PIB. 

El capital extranjero ha fortalecido la banca, comercio de grandes superficies 

y telecomunicaciones, depende mucho del consumo interno, es decir de la 

recuperación o mejoramiento y capacidad de consumo de las familias, que a su 

vez depende de la calidad y cantidad de nuevos empleos.  

El elemento central de la transformación política y económica de cualquier país en 

transición es la creación de un importante sector privado, y de un mayor desarrollo 

de las Pymes y de la actividad emprendedora, las  Pymes representan una de las 

principales fuerzas en el desarrollo económico, especialmente en los países en 

vías de desarrollo, los beneficios más relevantes para la actividad económica a 

partir del aporte de las Pymes, están dados principalmente por el  estímulo a la 

actividad privada, el desarrollo de habilidades emprendedoras, La flexibilidad que 

les permite a las Pymes adaptarse a cambios en la demanda y la oferta, son una 

importante fuente generadora de empleo, ayudan a la diversificación de la 

actividad económica, y por lo tanto, realizan un importantísimo aporte a las 

exportaciones y  comercio. Oportunidad que aprovechara la empresa para 

posicionar su servicio y obtener mayor cobertura. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Fuente: Construcción propia 

 

2.2.4 Gremial  

Cabe destacar que nuestros clientes tienen el apoyo continuo de entidades muy 

reconocidas como el SENA, BANCOLDEX, CÁMARA DE COMERCIO 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA 

Y TURISMO.  FONDO EMPREDER.   

Entidades de Apoyo: 

 Fondo Emprender, es una cuenta independiente y especial adscrita al 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y reglamentado por el Decreto 
934 de 2003, cuyo objeto exclusivo es financiar iniciativas empresariales  

  

 que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre 
aprendices, practicantes universitarios o profesionales. Deben haber 
desarrollado su proceso de formación o estar en instituciones reconocidas 
por el estado. El Fondo busca incentivar y facilitar la generación y creación 
de empresas, contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector 

Tabla 3. Fondos con financiación del gobierno 

NOMBRE TIPO ENTIDAD 

FOMIPYME:  Fondo Colombiano de 
Modernización y Desarrollo Tecnológico 
de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas 

Fondo Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo 

COLCIENCIAS: Instituto Colombiano 
para la Ciencia y la Tecnología 

Entidad COLCIENCIAS 

PADEME: Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo de la Microempresa Rural 

Proyecto Ministerio de Agricultura 

SENA: Servicio Nacional del 
Aprendizaje Sena 

Entidad SENA 

EXPOPYME 
 

Programa Proexport Colombia 
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productivo, mediante la asignación de capital semilla no reembolsables a 
los planes de negocio presentados por emprendedores que cumplan con 
los requisitos.  

 CORPAS: Agrupación de  personas naturales y jurídicas  

 Cajas de Compensación Familiar. 

 MEBU: Ofrece créditos a los microempresarios para dar fortalecimiento 

  empresarial y apalancar sus actividades comerciales. 

 BANCO DE OPORTUNIDADES: Su objetivo es apoyar el talento de las 
personas que busquen crear o fortalecer sus actividades productivas y requieren 
financiación y acompañamiento empresarial 

 Asociación colombiana de MIPYMES ACOPI: Asociación Colombiana de 
Medianas y Pequeñas Industrias, es una organización gremial de Colombia. que 
agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y  medianas empresas.  
 

 
2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El análisis este Estudio  tiene como objeto hacer un acercamiento a las 

herramientas básicas para la evaluación de los clientes potenciales para estudiar 

la posibilidad de encontrar una oportunidad de negocio. En una época de 

globalización y de alta competitividad de productos y servicios, es necesario estar 

alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para así asegurar el éxito de 

las empresas. De acuerdo a la factibilidad y viabilidad del proyecto se considera 

importante el uso de técnicas y herramientas, como estudio de mercado, 

acompañada de investigaciones en todo lo relacionado a la competencia, 

fortalezas y debilidades, demanda del servicio, canales de distribución, precio de 

venta del servicio, publicidad, permiten analizar detalladamente el mercado 

objetivo aceptable y relevante para el segmento al que se dirige, diferenciándolo 

del ofrecido por la competencia, Un servicio, al estar bien posicionado, hace que el 

segmento lo identifique perfectamente con una serie de deseos y necesidades en 

su propia escala de valores, haciendo que el grado de lealtad del mismo sea 

mayor y más fuerte respecto a los ofrecidos por los competidores 
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Antes de hacer el análisis de la matriz del perfil competitivo es importante dar a 

conocer la tendencia del sector  como y en donde se está produciendo el consumo 

masivo de los productos a posicionar, en que plaza y que canales serán los más 

óptimos para realizar la colocación del producto o servicio para  identificar la 

oportunidad puesto que esto permite aumentar la cobertura de las pymes y la 

expansión de EFIMERCA. 

Colombia ha tenido tradicionalmente un comercio minorista altamente competitivo, 

resultado en gran parte de la segmentación geográfica que se presenta en el 

interior del país. Mantiene sin embargo la característica distintiva que, aun  cuando 

el avance de los supermercados e hipermercados ha sido muy importante en los 

últimos años, el canal tradicional de distribución (tiendas de barrio) captura aun 

una importante participación, se presume un importante cambio  en la medida en 

que se incremente la presencia de cadenas multinacionales en el país y vayan 

ganado cuota de mercado. (Revista Portafolio 2013).  

El negocio del comercio en la ciudad  se ha ido especializando y tecnificando cada 

vez más, lo que ha provocado una expansión importante de las cadenas de 

supermercados y una concentración de su poder de mercado, lo cual a su vez ha 

determinado un desplazamiento de los competidores más pequeños. Razón por la 

cual EFIMERCA busca incursionar en los diferentes formatos como grandes 

superficies, cadenas de almacenes  y utilizar estos canales de distribución para 

posicionar los productos de las pymes.  

Tuluá es un importante nodo y polo motriz del desarrollo socioeconómico de la 
región. Es reconocida como una ciudad de negocios de alto dinamismo económico 
soportada en una estructura agroindustrial, comercial y de servicios íntimamente 
enmarcada en encadenamientos productivos subregionales que atiende un 
mercado de  600 mil consumidores localizados en los 13 municipios del centro del 
Valle, de los cuales es el epicentro urbano y comercial. La oficina de la empresa 
estará ubicada en el centro de la ciudad de Tuluá para aprovechar este potencial, 
y fácil acceso al contratar el servicio de mercadeo.   
  
La proximidad al puerto de Buenaventura en el litoral del océano Pacífico, por 
donde se embarca y desembarca más de la mitad de las mercancías del comercio 
exterior colombiano, situada en frente de la cuenca del Asia Pacífico, la convierte 
en una  región mundial con mayores posibilidades económicas en el presente 
siglo, según La Cámara de Comercio de Tuluá 2014. 
 
Tuluá concentra el 76% de las empresas de la región, el 62% del empleo y el 51% 
de los activos en una estructura económica asociada a las actividades del sector 
terciario de la economía que incluye las actividades comerciales y de servicios, 
encadenados a las actividades de manufactura, agrícolas e industriales. Factor 
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que determinó el mercado potencial de EFIMERCA al realizar la segmentación del 
mercado.  Esta característica de ciudad de gran emprendimiento empresarial no 
obedece a un hecho fortuito. Es el fruto, más bien, de la intensa y diversificada 
dinámica de poblamiento de sus últimas cinco décadas, durante las cuales ha 
triplicado su población y ha quintuplicado su base empresarial. Este fenómeno y 
por ser un centro comercial regional por excelencia, se ha convertido en la tierra 
donde han puesto los ojos muchos empresarios de todo el país y de la región 
vallecaucana.  
  
En lo corrido de este año, se han instalado empresas y negocios en diferentes 

sectores, los cuales han generado un impacto positivo y una dinámica comercial 

que en últimas beneficia a la comunidad, quien tiene la posibilidad de escoger 

dónde hacer sus compras de bienes y servicios sin necesidad de salir de la 

ciudad. Igualmente, se observan a muchos comerciantes y empresarios buscando 

estrategias para volverse más competitivos y poder enfrentarse a los desafíos que 

los cambios han traído consigo. Por eso buscan servicios especializados de 

mercadeo para ser más competitivos, dejar atrás los servicios improvisados sin 

que se vean afectados sus costos operacionales y maximizar recursos, 

presentándose  para EFIMERCA una gran oportunidad de negocio por ser única 

en la ciudad que presta este servicio.  

Estudios recientes demuestran la implementación y engrandecimiento de los 

grandes almacenes, resultados obtenidos a través de las cifras manejadas por el 

DANE en el año 2007 y que reflejan la imposición de las grandes superficies con 

agresividad, al igual que las cajas de compensación, que han abierto diferentes 

tipos de formato en las ciudades de nuestro país. A diferencia de las tiendas, estas 

tienen mayor capital inicial, inversión en mercadeo y ventas, tarjetas propias (más 

conocidas como tarjetas de puntos) y mejor implementación de prácticas 

logísticas. Según un estudio de la firma 360° Inteligencia de Mercados 2013, del 

grupo Carvajal, “el 52% de las personas hace sus compras principales en este 

comercio, mientras que el 21% prefiere las tiendas de barrio, el 18% los superetes 

y el 9% las plazas mayoristas.” Razón por la cual los clientes compran en las 

grandes superficies o supermercados de cadena. 

Los almacenes de cadena donde se hará colocación de marca para prestar el 

servicio completo de mercadeo  son de gran reconocimiento nacional como 

Almacenes La 14, Éxito, Surtifamiliar, Olimpica, Comfandi, Ara, D1. Puesto que se 

observa una fuerte tendencia de los consumidores a comprar en estos 

establecimientos de comercio entre los que se resaltan los siguientes:  
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Centro Comercial Tuluá,  tiene unas modernas salas de cine,  brindando 
esparcimiento y una opción de cultura a la comunidad centro vallecaucana y  su 
almacén ancla  LA 14 S.A empresa de origen colombiano que se dedica al 
comercio al detalle de productos de consumo masivo. Cuenta en la actualidad con 
17 puntos de venta en la ciudad de Cali, 4 más distribuidos en el departamento del 
Valle del Cauca (Jamundí, Palmira, Buenaventura, Tuluá), y a nivel nacional 
extiende su operación a las ciudades de Bogotá, Pereira, Manizales, Armenia y 
Neiva, Girardot con un total de 27 almacenes en todo el país. Esta compañía fue 
fundada en Cali en el año 1964. Su oferta comercial se desarrolla a través de 
formatos de grande superficie y de tiendas de cercanía.  La empresa es 
considerada una de las más importantes del suroccidente colombiano, en la 
ciudad de Tuluá genera más de 450 empleos indirectos y su gran fortaleza es la 
variedad de productos a ofrecer  a sus clientes, variedad que la dan las pequeñas 
empresas. ( fuentes internas del establecimiento). 
 
Centro comercial la Herradura que cuenta con una moderna sala de cine y una 
plazoleta de comidas de las marcas más reconocidas a nivel internacional, tiene 
un almacén ancla  llamado Éxito S.A  donde convergen más de 3.000 clientes por 
fin de semana. Almacenes Éxito es una compañía de comercio al 
detal en Colombia con 8.7 billones de ingresos operacionales a diciembre de 
2011, y cada vez aumenta su portafolio de productos surtiendo artículos de las 
microempresas, para  obtener mayor variedad de mercancía, cuenta con 418 
puntos de venta. En la actualidad, el conglomerado francés Grupo Casino es el 
socio mayoritario. Su principal competidor en Colombia es el holding de origen 
chileno Cencosud con sus tiendas Jumbo y Metro.  En el primer trimestre del 2012 
el Éxito tuvo unos ingresos de $ 2, 177,109 millones de pesos y unas ganancias 
de $ 93.754 millones. En mayo de 2013 Éxito incursiono en el negocio de la 
telefonía móvil con "Móvil Éxito," un OMV que funciona con la red Tigo y cuya sim 
se adquiere en las tiendas de la cadena (éxito, Carulla y surtimax).(fuentes 
internas del establecimiento).  
 
Tiendas Olímpica para el 2014  invirtió 50.000 millones de pesos en la apertura de 

22 nuevos negocios, completando 244 puntos de venta en 18 departamentos y 58 

municipios (dos tiendas en la ciudad de Tuluá). Asegura que la estrategia de la 

cadena tiene como eje ofrecer precios bajos pero también tener un acercamiento 

más emocional al cliente. El estimativo es que el año 2014  cierre con ventas por 

3,5 billones de pesos, con un crecimiento cercano al 10%. A septiembre del 2014. 

La participación de mercado a noviembre de Olímpica es de 16,6 % y espera que 

el consolidado al término del 2014 sea de 16,8 %, este porcentaje supera su 

participación de mercado en categorías de productos, por ejemplo, en carnes es 

de 32 %y en verduras llega a 28%. Artículos de consumo masivo tenidos en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Detal
https://es.wikipedia.org/wiki/Detal
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Casino
https://es.wikipedia.org/wiki/Cencosud
https://es.wikipedia.org/wiki/Operador_m%C3%B3vil_virtual
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cuenta por la empresa para ser comercializados. En medio de la recia 

competencia posee un comportamiento dinámico,  generó 1.100 empleos directos.   

Con las cifras de Nielsen (Conglomerado de medios holandés – estadounidense 

con sede en Nueva York. Fuentes líderes en información estadística de mercado) 

en mano, a noviembre todo el sector de las cadenas de comercio creció 5,3%, 

pero solo Olímpica lo hace al 10,2 por ciento, comportamiento de ventas muy 

superiores al de la inflación y frente al resto de los canales.  Siendo Olímpica una 

cadena que abre menos puntos que la competencia, se abrieron  15 

supermercados y siete droguerías, condición que afirma que requieren mayor 

mano de obra calificada para prestar un eficiente servicio. ( fuentes internas del 

establecimiento). 

Surtifamiliar en 1977 incursiono en las ventas al detal de víveres y abarrotes y 

todos los productos de la canasta familiar, en la ciudad de Buga (Valle) donde 

abrió su primer almacén de autoservicio llamado “Surtifamiliar”. reconocido en el 

Valle del Cauca, expandiendo sus servicios a otras poblaciones de la región 

vallecaucana como Tuluá en el año 1979, Cerrito en el año 1980 y en Cali en 

1983. Después se abren otros dos puntos de venta; uno en la Ciudad de Buga en 

el año 2007 y otra en Cali en el año 2008. La ciudad cuenta con dos autoservicios 

que conservan su formato original y servicio personalizado para estratos 1, 2 y 3 

considerado como un canal ideal para codificar y posicionar marca.  

 

Tiendas Ara para el período 2013-2015 prevé una inversión en Colombia de 400 

millones de euros. El grupo comienza su actividad con la apertura de entre 30 y 40 

establecimientos. De acuerdo con (documento de Jerónimo Martins).  Posee  en 

Tuluá tres tiendas en la actualidad ubicadas una en la calle 26 # 38-07 barrio 

Alvernia, Carrera 30 con calle 18 barrio Popular, calle 25 con transversal 12 

esquina. Formatos de supermercados distintos a los tradicionales en la ciudad, 

utilizando la figura de vecinos de tienda de barrio, pertenecientes al grupo 

Gerónimo Martins SGPS con base en Portugal, quienes distribuyen productos de 

alimentación y manufacturación de bienes de consumo perecederos.  Generando 

50 empleos directos en la ciudad y desarrollando una política de pago en efectivo. 

(Fuentes internas de los establecimientos nombrados). 

KOBA tiendas D1 posee tres sucursales en la actualidad,  en el barrio Victoria 

Carrera 31 34-11, en el barrio Salesiano Carrera 27 No 29 -70, en el barrio 

Príncipe  Carrera 26 38-138. Utiliza la estrategia de los bajos precios aplicando la 



 
 
 

59 
 

política de reducción de costos en los ítems, tales como logística, personal, 

transporte, publicidad, decoración, empaque y exhibición. Los ahorros generados 

se trasladan al consumidor final, fidelizando los clientes de los estratos 1, 2 y 3, 

donde convergen semanalmente 3.000 visitantes. (Fuentes internas de los 

establecimientos nombrados). 

Estos dos últimos establecimientos contratan los servicios de mano de obra por 

medio de empresas de temporales. Y buscan siempre apoyar a los empresarios 

de la región, es una oportunidad de ofrecer el servicio para ser contratados a 

mediano plazo cuando la empresa sea reconocida en el sector. 

 

Exhibir y disponer un producto en las grandes superficies es la prueba de fuego 

para las empresas que aspiran a darse a conocer, porque con el número de sedes 

existentes a nivel regional, nacional o internacional, su producto podría ser 

reconocido por el consumidor final. Es entonces cuando el empaque, la 

promoción, el seguimiento al mercado y la competencia son factores claves para 

no quedar por fuera.  Razón suficiente para demostrar que son los canales de 

distribución adecuados para posicionar los productos, expandir el servicio de 

mercadeo y asegurar la permanencia. 

Grafico3. Matriz  Porter: Análisis Competitivo 5 Fuerzas de Porter  
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Fuente: Construcción propia 

 

Para hacer el análisis competitivo de la empresa se tomará como herramienta la 

Matríz de Porter y se describirán las barreras que se presenten para la 

constitución  de la empresa.  

2.3.1 Análisis de la matriz de Porter 

 

a. Amenaza de competidores potenciales. La formación de nuevas empresas 
en un sector aportan capacidad y recursos adicionales por el deseo de obtener 
una participación en el mercado. 

 

 No existen barreras de entrada para otros competidores,  es fácil tercerizar los 
servicios de mercadeo, son muchas las personas que con un mínimo de 
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escolaridad obtienen conocimiento son empíricas, una minoría poseen 
formación universitaria. 

 Las barreras de entrada son muy pocas al no requerir un capital de inversión 
muy alto, solo se requiere de una oficina pequeña..   

 Los factores legales no son limitantes para prestar el servicio no hay 
disposiciones gubernamentales específicas que limiten la entrada de nuevos 
competidores. 

 La diferenciación del servicio en el mercado es alta, este será prestado por 
horas de acuerdo a requerimientos del cliente, factor que marcará la diferencia. 
Para generar recordación de marca “EFIMERCA”, lazará  estrategias de 
marketing para obtener reconocimiento en el sector. 
 

b. Rivalidad entre competidores existentes. La rivalidad se presenta por que 
uno o más de los competidores sienten presión o ven la oportunidad de 
mejorar su posición. Este sector empresarial aporta el 40% del Producto 
Interno Bruto (PIB ) según fuentes de Bancóldex  y el BID  (Banco Internacional 
de Desarrollo  Colombiano) y emplea a 7 de cada 10 trabajadores en el  país. 

 

 Diferenciación del producto: por ser nuevos en este segmento de mercado 
las estrategias de marketing enfocadas a vender el servicio “compartido”  por 
horas generará reconocimiento y valor agregado al producto.  

 Costos de cambio: una vez la marca esté posicionada y el producto que en 
este caso es el servicio, las Mipyme estarán interesadas en contratar los 
servicios de mercadeo por horas, aunque el incremento en los costos es bajo 
para llegar a los diferentes canales de distribución no se reflejara mucho por el 
aumento en las ventas.  

 Concentración de competidores: los competidores para este tipo de negocio 
no son muchos, pero son muy  reconocidos en el sector, y tienen mayor 
cobertura en el resto del país   

 Barreras de salida: Las barreras de salida son pocas no implican costos ni 
obstáculos más que los legales si es que existe un vínculo creado con el 
gobierno, es notable en Tuluá que existe una gran facilidad para crear un 
negocio totalmente informal. 

 

c. Amenaza de Productos Sustitutos.  

 Amplia oferta de productos sustitutos, el mercadeo lo puede realizar la 
empresa directamente, o por medio de empresas temporales, pero nuestros 
clientes al conocer el valor agregado del servicio (por horas)  identificará el 
servicio y servirá de referente para nuestros próximos clientes. 
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 El servicio de mercadeo ofrece mejores alternativas, se puede contratar bien 
sea para dar degustación, impulso, tomar pedidos  o surtido de mercancía o 
por servicio completo entre otros. 

 Aunque la oferta de sustitutos es alta, no es muy probable que los clientes 
contraten otro servicio,  se requiere que estos sean especializados  y tengan 
un mayor valor agregado. 
 

d. Poder de negociación de los compradores 

 El poder de negociación es alto, los compradores contactan el servicio 
directamente, y pueden realizar acuerdos en precios o estrategias de 
mercadeo. 

 La comunicación con el cliente es directa, y se pueden identificar las 
necesidades más de cerca. 

 El comprador quiere ejercer control del servicio contratado pues es el quien 
hace los requerimientos y solicitudes, como por ejemplo el personal requerido, 
horas, estrategias de marketing y precio. 
 

e. Poder de negociación de los proveedores 

 No altera el normal desarrollo del servicio si se cambia de proveedores 
(herramientas y equipos de oficina) 

 Las relaciones con los proveedores no cambia de los costos del servicio 

 Los proveedores se pueden contactar en todas las ciudades del valle del 
Cauca. 
 

 

 

2.3.2 Conclusiones de la matriz de Porter 

 

 La entrada de nuevos competidores constituye una amenaza para el proyecto,  
las barreras de entrada y salida del mercado son bajas, además los costos de 
inversión del proyecto son bajos.   

 EFIMERCA se afianzará en el mercado con la oferta de valor “Compartido y 
por Horas”  estrategia que nos dará un liderazgo en diferenciación  y en costos 
Para poder competir con las nuevas empresas del sector. 

 La rivalidad en el sector no es muy alta, pero hay empresas de gran 
reconocimiento y trayectoria en la región que prestan este servicio, por eso es 
importante para EFIMERCA destacar en campañas publicitarias  la oferta de 
valor. 
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 En resumen se puede decir que la rivalidad se presenta por que uno o más de 
los competidores sienten presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. 
El sector terciario aporta el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) según fuentes 
de Bancóldex  y el BID  (Banco Internacional de Desarrollo  Colombiano) y 
emplea a 7 de cada 10 trabajadores en el  país.  Las barreras de entrada y de 
salida son bajas permitiendo la  creación de nuevas empresas, no hay 
saturación de la competencia pero si poseen una gran trayectoria en el sector.  
EFIMERCA se afianzará en el mercado con su propuesta de valor y estrategias 
de merketing posicionándose como la primera empresa prestadora de servicios 
de mercadeo en la ciudad. 

 

2.3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

La herramienta a utilizar para el análisis competitivo será “Matriz  del perfil 

Competitivo que permite analizar la competencia en el mercado. 

Factores Claves de Éxito: Incluyen aspectos tanto internos como externos y las 

calificaciones se refieren a las fortaleza y a las debilidades (Fred 2003). 

 

Aspectos claves a tener en cuenta en este estudio: 

 Competitividad en precios 

 Participación en el mercado 

 Posicionamiento de la marca 

 Calidad del servicio 

 Imagen 

 Publicidad 

 Posición Financiera 

 Participación en el mercado 
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Fuente: FRED, David. R. Conceptos de Administración Estratégica.  

Adaptado, IFI (índice de factores internos) investigador  del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Matriz de perfil competitivo 

Factores 
claves de 
Éxito 

 

Pes
o 

CRECER 
TEMP 

MISION TEMP ACTIVOS SA EFIMERCA 

Cal
if 

Resultad
o  
pondera
do 

Cal
if 

Resultad
o 
pondera
do 

Cal
if 

Resultad
o 
Pondera
do 

Cal
if 

Resultad
o 
Pondera
do 

Participación  
del mercado 

0.2
0 

3 0.6 4 0.8 3 0.6 4 0.8 

Competitivida
d precios 

0.0
9 

4 0.36 3 0.27 4 0.36 4 0.36 

Calidad del 
servicio 

0.0
9 

3 0.27 3 0.27 3 0.27 4 0.36 

Imagen 0.0
8 

3 0.24 4 0.32 3 0.24 4 0.24 

Publicidad 0.0
9 

4 0.36 4 0.36 3 0.36 3 0.27 

Posicionamie
nto de marca 

0.1 3 0.3 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

Acceso a 
canales de 
distribución 

0.1
8 

4 0.72 3 0.54 3 0.54 4 0.72 

Diferenciació
n 

0.0
9 

3 0.27 2 0.18 2 0.18 3 0.27 

Experiencia 0.0
9 

3 0.27 2 0.18 2 0.18 3 0.27 

Ʃ 1,0
0 

IFI
5 

3.39 IFI
6 

3.32 IFI
7 

3.13 IFI
8 

3.69 

Tabla 5. Matriz de perfil competitivo 
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Fuente: FRED, David. R. Conceptos de Administración Estratégica.  Adaptado, investigador  del 

proyecto 

 

 

 

 

 

Factores claves 
de Éxito 

 

Pes
o 

PUNTO MERCA NASES EFICACIA E CO. INDEE  

Cali
f 

Resultad
o  
pondera 

Cali
f 

Resultado 
ponderad
o 

Cali
f 

Resultado 
Ponderad
o 

Cali
f 

Resultado 
Ponderad
o 

Participación  
del mercado 

0.20 4 0.8 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

Competitividad 
precios 

0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 4 0.36 

Calidad del 
servicio 

0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 3 0.27 

Imagen 0.08 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 

Publicidad 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 

Posicionamient
o de marcado 

0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

Acceso a 
canales de 
distribución 

0.18 4 0.72 4 0.72 4 0.72 4 0.72 

Diferenciación 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 

Experiencia 0.09 2 0.18 3 0.18 3 0.27 3 0.27 

Ʃ 1,00 IFI1 3.60 IFI 
2 

 

3.18 IFI 
3 

3.77 IFI4 3.51 
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Al realizar la matriz del perfil competitivo se tomaron las principales empresas 

competidoras en la ciudad de Cali, Buga y Palmira puesto que en la ciudad de 

Tuluá no hay empresas de empleos temporales, por  tal motivo se analizaron las 

siguientes empresas: Crecer Temporales, Misión Temporales, Activos SA, 

Eficacia, Nases, Punto Merca, Co Indee, EFIMERCA. 

La matriz arrojó que el competidor más fuerte es Eficacia con calificación de 3.77, 

esta empresa cuenta con cobertura en siete departamentos de Colombia,  una 

gran trayectoria de 30 años prestando servicios temporales  a nivel nacional, la 

sede está ubicada en Cali Valle.  El segundo puesto lo ocupa el Grupo Punto 

Merca, con 22 años de experiencia en la prestación de servicio temporales  en 

Colombia, se caracteriza por la variedad en su portafolio de servicios, la sede más 

cercana está en Cali  Valle. Es importante tener en cuenta que estas empresas 

generalmente prestan sus servicios a empresas de reconocimiento nacional, 

mundial y de tiempo completo (8 horas). 

 2. 4 Análisis de la oferta 

Para realizar  el análisis sobre la oferta de servicios de mercadeo, se obtiene 

información que permita determinar las fortalezas y debilidades de los oferentes y 

así evaluar su nivel de competitividad, para esto se tomará como herramienta la 

matriz DOFA  
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Fuente: Construcción propia 
 

 

 

 

 

Tab la 6. Análisis DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

No se cuenta con una cultura 
organizacional definida 
Actualmente no se cuenta con 
reconocimiento de marca 
El capital de trabajo es reducido, por 
esta razón no se pueden implementar 
nuevas líneas de negocio. 
Por ser una empresa nueva, el acceso 
al financiamiento bancario, puede r ser 
limitado 

El mercado empresarial es amplio y 
existen microempresas que no tienen 
clara una estructura comercial. 
Algunas empresas no quieren tener 
cargas prestacionales y deciden 
tercerizar servicio de outsourcing. 
La globalización requiere de expansión 
de mercados. 
Las Mipymes buscan quien les aporten 
conocimiento en estrategias de 
marketing. 
Los microempresarios buscan 
posicionar sus productos en nuevos 
mercados 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Liderazgo en el mercado por ser único 
en la ciudad en prestar servicio de 
outsourcing. 
El servicio se prestará por horas de 
acuerdo al requerimiento de los 
clientes. 
Se cuenta con personal capacitado 
para realizar las distintas estrategias 
de marketing. 
La exclusividad del negocio, permite la 
posibilidad de definir los parámetros de 
acción del servicio. 
Las relaciones comerciales con los 
clientes nos referencian como aliados 
estratégicos. 

Los empresarios buscan tercerizar 
servicios con empresas reconocidas. 
El desarrollo de programas de 
informática avanzados permiten 
desplazar la mano de obra y el servicio 
personalizado. 
Algunas entidades prestan el servicio  
de manera informal, a bajos costos. 
Masificación del servicio de 
outsourcing  por parte de las empresas 
que vean la oportunidad de negocio. 
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Tabla 7 . Matriz de impacto DOFA ponderado 

 IMPACTO 

FORTALEZAS Alto Medio Bajov 

Liderazgo en el mercado por ser único en la ciudad en prestar 
servicio de outsourcing 

X   

El servicio se prestará por horas de acuerdo al requerimiento de 
los clientes 

X   

Se cuenta con personal capacitado para realizar las distintas 
estrategias de marketing 

x   

La exclusividad del negocio, permite la posibilidad de definir los 
parámetros de acción del servicio 

 X  

Las relaciones comerciales con los clientes nos referencian como 
aliados estratégicos 

 X  

DEBILIDADES     

No se cuenta con una cultura organizacional definida  X  

Actualmente no se cuenta con reconocimiento de marca  X   

El capital de trabajo es reducido, por esta razón no se pueden 
implementar nuevas líneas de negocio. 

  X 

Por ser una empresa nueva, el acceso al financiamiento bancario 
puede ser limitado 

  X 

OPORTUNIDADES    

El mercado empresarial es amplio y existen microempresas que no 
tienen clara una estructura comercial 

X   

Algunas empresas no quieren tener cargas prestacionales y 
deciden tercerizar servicio de outsourcing. 

X   

Algunas empresas solo venden sus productos en tiendas de barrio X   

La globalización requiere de expansión de mercados X   

Las Mipymes buscan quien les aporten conocimiento en 
estrategias de marketing 

 X  

Los microempresarios buscan posicionar sus productos en nuevos 
mercados 

 X   

AMENAZAS    

Los empresarios buscan tercerizar servicios con empresas 
reconocidas. 

 X  

El desarrollo de programas de informática avanzados permite 
desplazar la mano de obra y el servicio personalizado. 

 X  

Algunas entidades prestan el servicio  de manera informal, a bajos 
costos. 

 X  

Masificación del servicio de outsourcing  por parte de las empresas 
que vean la oportunidad de negocio. 

  X 
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Fuente: Construcción propia 

 
Al realizar el análisis de la matriz de impacto la mayor ponderación con impacto 
alto fueron las variables:  
Liderazgo en mercado porque en la actualidad en la ciudad de Tuluá no se ha 

creado una empresa de servicio de mercadeo, lo que nos indica que hay un 

mercado desatendido. El servicio de mercadeo se ajusta a las necesidades de los 

microempresarios, porque lo puede solicitar por horas, por días o puede solicitar el 

servicio completo. La matriz de impacto arroja con ponderación alta la 

especialización del servicio, por eso la empresa contratará personal idóneo para 

prestar el servicio.  El mercado empresarial es amplio y existen microempresas 

que no tienen clara una estructura comercial,  tampoco utiliza los canales de 

distribución  adecuados, los procesos de comercialización son empíricos, lo que le 

representa una oportunidad a la empresa para ofrecer los servicios. Los 

microempresarios son temerosos y solo producen lo necesario para satisfacer la 

demanda de las tiendas de barrio, es una oportunidad para posicionar sus 

productos en los diferentes  mercados, y expandir la cobertura del servicio de 

mercadeo.  

Los argumentos presentados al inicio del plan de Negocio en la “justificación” el 

proyecto contribuirá a la generación de oportunidades de mayor ingreso para las 

pymes que deseen acceder a los servicios de mercadeo en la ciudad de Tuluá, 

trayendo beneficios a sus socios y generando empleo en la región. Es importante 

aclarar que en la ciudad de Tuluá no hay creadas empresas de temporales, 

tampoco outsourcing que presten este servicio de mercadeo, por lo tanto 

EFIMERCA sería la primera y única  empresa en prestar este servicio.  
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2.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Conociendo su tamaño actual y futuro por medio de análisis de tendencias. Este 

segmento está representado por las Micro, medianas y pequeñas empresas de la 

ciudad de Tuluá que ascienden a 538 empresas para el año 2013 según la cámara 

de comercio. 

2.5.1 Tejido empresarial del Valle del Cauca 

Las pymes cumplen un papel relevante en la economía, toda vez que, al producir 

bienes y servicios y al demandar insumos y materias primas, constituyen un 

eslabón determinante en la formación de cadenas productivas y en la generación 

de empleo. Según cifras del Registro Mercantil, el Valle del cauca cuenta con 

5.446 Pymes matriculadas y renovadas al primer trimestre de 2014, lo que 

representa el 9,3% del total del tejido empresarial del Departamento que asciende 

a 58.492. Respecto al primer trimestre de 2013, el número de Pymes en el Valle 

del Cauca se incrementó en 14,5% en igual periodo de 2014. Las microempresas 

crecieron 41,1% y las grandes firmas 4,7% (ver cuadro 1). 

 

Tabla8. Empresas matriculadas y renovadas en el Valle del Cauca primer 
trimestre del 2013 – 2014 

TAMAÑO 2013 2014 VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Micro 37.235 52.539 41.1 

Pequeña 3.585 4.186 16,7 

Mediana 1.172 1.260 7,5 

Grande 484 507 4,7 

TOTAL 42.476 58.492 37,7 

Fuente: Registro Mercantil Valle del Cauca -  Asocámaras 
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Grafico4. Participación de las Pymes en el Valle del Cauca según el tipo de 
Organización 
 

 

Fuente: ASOCÁMARAS cálculo de Cámara de Comercio de Cali Valle 

En cuanto al tipo de ente jurídico, la Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, y la 

Sociedad Limitada son las que predominan en las Pymes al representar en 

conjunto, el 65,8% del total de firmas. 

Si bien Cali tiene 37.191 empresas matriculadas y renovadas de todos los 

tamaños, que equivalen al 63,6% del total de firmas del Departamento, otras 

ciudades de menor dimensión también asientan compañías de distintos tamaños. 

Buga, Palmira y Tuluá cuentan respectivamente con el 13,0%, 7,9% y 7,7% de las 

empresas inscritas en el Valle del Cauca. Buenaventura, por su parte, cuenta con 

4.076 firmas de todos los tamaños y representan el 6,9% de las empresas en el 

Departamento.  

En cuanto a las Pymes, estas si están altamente concentradas en Cali: al 31 de 

marzo de 2014 tenía 4.358 firmas que equivalen al 80,0% del total de Pymes en el 

Departamento. Las economías de aglomeración de una ciudad capital como Cali, 

sumado a los encadenamientos y servicios de tercerización que prestan las 

Pymes a la gran empresa, explican en gran medida esta proporción según 

ASOCÁMARAS 2014 en la siguiente tabla:  

 

Empresa Unipersonal

Otras

Socieda SAS

Sociedad Ltda

Sociedad Anónima

Persona natural

Sociedad Comandita Simple

0,8% 

47,1% 

0,2% 

18,7% 

15,2% 

13,1% 

3,5% 

1,4% 
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Tabla 9. Empresas matriculadas y renovadas del Valle del Cauca por 
tamaño primer trimestre del 2014 

Cámara de 
Comercio 

Micro Pequeña Mediana Grande TOTAL 

Cali 32.421  3.320 1.038 412 37.191 

Buga  7.296 232 68 18 7.614 

Palmira 4.235 279 92 51 4.657 

Tuluá 3.520 158 40 13 3.731 

Buenaventura 3.838 196 29 13 4.076 

Sevilla 404 2   406 

Total 52.539 4.186 1.260 507 57.675 

Fuente: ASOCÁMARAS Cálculos Cámara de Comercio Cali. 

La diversidad productiva del Departamento se refleja en la composición de su 

tejido empresarial. Al examinar por actividad económica, comercio e industria son 

las más representativas al participar con el 44,1% del total de Pymes inscritas en 

el Valle del Cauca. Asimismo, sobresalen la actividad agrícola y pecuaria, los 

servicios inmobiliarios y la construcción. 

 

Grafico5. Participación de las actividades económicas de las Pymes en el 
Valle del Cauca primer trimestre 2014 
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Fuente: ASOCÁMARAS cálculo de Cámara de Comercio Cali 

 

 

Grafico 6. Valor agregado de la Industria del Valle del Cauca por tamaño de 
empresa 
 

Comercio

Industria

Agricultura,caza,silvicultura

Actividades Inmobiliarias

Construcción

Actividades profsionales

Transporte

Servicios Administrativo

Otros

30,4% 

13,7% 

8,11% 7,5% 

6,8% 

6,7% 

5,7% 

16,3% 
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Fuente: DANE Cálculo Cámara de Comercio Cali 

 

Según las últimas cifras disponibles de la Encuesta Anual Manufacturera del 

DANE, las Pymes del Valle del Cauca generaron el 26,8% del valor agregado del 

total de la industria en 2011. 

2.5.2 Exportaciones de las Pymes del Valle de Cauca 

 

En 2013, las ventas externas de las Pymes del Valle del Cauca ascendieron a 

USD 250 millones, cifra inferior a los USD 348 millones de 2012(Las exportaciones 

totales del Valle del Cauca se redujeron 7,3% en 2013, pasando de USD 2.280 

millones en 2012 a USD 2.112 millones en 2013).  Del valor exportado por el total 

de las empresas del Departamento el 13,3% correspondió a las Pymes. 

 

Si bien la Pyme vallecaucana ha logrado incursionar en los mercados 

internacionales, aún su canasta exportable está altamente concentrada en el 

mercado de los EE.UU. En 2013 representaron el 59,8% de las exportaciones de 

las Pymes del departamento, esta situación las hace muy vulnerables al ciclo 

económico que pueda tener el mercado americano. En este sentido, las Pymes 

tienen como principal reto en su proceso de internacionalización, diversificar sus 

Micro

Mediana

Pequeña

Grande

1,4% 

17,2% 

9,6% 71,8% 
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actuales destinos de exportación. Para el efecto, deben potenciar su ubicación 

geoestratégica, cerca al puerto de Buenaventura, para aprovechar las 

oportunidades que ofrecen los crecientes mercados de la Alianza del Pacífico para 

sus productos. 

Grafico7.  Exportaciones de las Pymes del Valle del Cauca 2013 

 

Fuente. DANE calculo Cámara de Comercio 
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Tabla10. Pymes matriculadas y renovadas por el ente Jurídico en el Valle 
del Cauca Primer trimestre 2014 

ENTE JURIDICO TOTAL 

Sociedad por Acciones Simplificada  2.565 

Sociedad Limitada  1.018 

Sociedad Anónima  830 

Persona Natural  712 

Sociedad en Comandita Simple  189 

Sociedad en Comandita por Acciones  78 

Empresa Unipersonal  43 

Empresa Asociativa de Trabajo  5 

Sociedades Extranjeras  5 

Sociedad Agrícola de Transformación  1 

TOTAL 5.446 

Fuente: ASOCÁMARAS cálculo Cámara de Comercio de Cali 

 

2.6 COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL EN LA REGIÓN A DICIEMBRE DE 

2014 

Con el propósito de presentar éste análisis estadísticos son tenidos en cuenta los  

datos del Registro Mercantil de la jurisdicción, comprendida por los municipios de 

Tuluá, Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo y Zarzal; en información 

obtenida del Registro Mercantil (no se tiene en cuenta datos  de la informalidad 

empresarial). 

En la jurisdicción se generó un crecimiento en la cantidad de empresas del 2,2%, 

al pasar de 7.587  empresas creadas o renovadas en 2013 a 7.754 en el año 

2014. Los empleos reportados muestran un crecimiento del 5% al pasar de 32.794 

en el 2013 a 34.422 empleos en el año 2014. Los activos presentaron un 

crecimiento del 22,1% al pasar de $4.1 billones en 2013 a $5 billones. 
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En el aspecto laboral, el informe demuestra que la mayor generación de empleo 
es de la Microempresa con el 44,1% en sus 15.185 empleos reportados, tiene el 
95,1% en 7.376 empresas, el 5,7% en $80.264 millones en activos; seguido por la 
Gran Empresa que genera el 34,8% en 11.996 empleos, con el 0,4% en 29 
empresas y tienen el 82,6% en $4.1 billones de pesos en activos de la región.  
 
Zarzal genera el 48,8% de los activos de la jurisdicción con el 12,9% de las 

empresas, genera el 27,3% de los empleos y tiene el 45,7% de las ventas; Tuluá 

tiene el 73,9% de las empresas de la Jurisdicción, genera el 60,7% de los 

empleos, reporta el  45% de los activos y el 48,5% de las ventas en la región. 

 Grafico8. Empresas activas en la jurisdicción 

 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio Tuluá 

2.7 CRECIMIENTO  EMPRESARIAL DE LA REGIÓN A DICIEMBRE DE 2014 

En la jurisdicción existen 7.754 empresas activas con matricula vigente, 2,2% más 

empresas que en 2013, con 5% más generación de empleo, 22,1% más activos y 

3,1% más ventas. 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio Tuluá 

Tabla 11 Crecimiento empresarial de la Jurisdicción 2013 -2014 

 Empresas Empleos Activos 
(en millones) 

Ventas 
(en millones) 

Dic 2014 7.754  34.422  $5.000.435 $2.738.934 

Dic 2013 7.587 32.794 $4.096.442 $2.655.301 

Crecimiento ↑2,2% ↑5,0% ↑22,1% ↑3,1% 
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Fuente. : Registro Mercantil, Cámara de Comercio Tuluá 

La Gran Empresa reporta el 82,6% de los activos, el 65,7% de las ventas, genera 

el 34,8% de los empleos con solo el 0,4% de las empresas. La Micro 95,1% 

genera el 44,1% de los empleos con solo el 1,6% de los activos y el 7,1% ventas.  

 

Tabla 33 Comportamiento empresarial clasificación de empresas según tam 
año por Jurisdicción 

Tamaño Empres
as 

Emple
os 

Activos 
en  
(millones) 

Ventas 
en  
(millones) 

% 
Em
pr. 

% 
Emp
l. 

% 
Activ. 

% 
Venta
s 

GRAND
E 

29  
11.99
6 

$ 
4.131.474 

$ 
1.800.499 

0,4
% 

34,8
% 

82,6
% 

65,7% 

MEDIAN 70    $ 504.474 $ 404.136 0,9 9,2 10,1 14,8% 

Tabla 22. Comportamiento empresarial de la jurisdicción 

Municipio Empre
sas 

Empl
eos 

Activos 
en 
(millone
s) 

Ventas 
en 
(millone
s) 

% 
Empr
. 

% 
Empl
. 

% 
Activ. 

% 
Venta
s 

ZARZAL 997 9.396 $ 
2.440.1
96 

$ 
1.250.3
77 

12,9
% 

27,3
% 

48,8
% 

45,7% 

TULUÁ 5.698 20.88
5 

$ 
2.250.4
38 

$ 
1.328.1
16 

73,5
% 

60,7
% 

45,0
% 

48,5% 

BUGALAG
RANDE 

312 1.984 $ 
229.541 

$ 
13.843 

4,0% 5,8% 4,6% 0,5% 

ANDALUC
ÍA 

292 883 $ 
38.297 

$ 
136.954 

3,8% 2,6% 0,8% 5,0% 

RIOFRIO 123 729 $ 
19.257 

$ 2.402 1,6% 2,1% 0,4% 0,1% 

TRUJILLO 187 313 $ 
13.829 

$ 6.050 2,4% 0,9% 0,3% 0,2% 

BOLIVAR 145 232 $ 8.876 $ 1.192 1,9% 0,7% 0,2% 0,0% 

Total 
general 

7.754 34.42
2 

$ 
5.000.4
35 

$ 
2.738.9
34 
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A 3.150  % % % 

PEQUEÑ
A 

279    
4.091  

$ 284.223 $ 339.268 3,6
% 

11,9
% 

5,7% 12,4% 

MICRO 7.376  
15.18
5 

$ 80.264 $ 195.031 95,
1% 

44,1
% 

1,6% 7,1% 

Total 
general 

   7.754  
34.42
2 

$ 
5.000.435 

$ 
2.738.934 

    

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio Tuluá 

Las Sociedades Anónimas reportan el mayor número de activos con el 50,5% y el 

70,6% de las ventas, generan el 31,2% de los empleos, con solo el 0,9% de las 

empresas.  

La Persona Jurídica es la categoría que reporta los mayores activos con el 58,3% 

y 86% de las ventas, el 47,8% de los activos con el 10,1% de las empresas; pero 

es la Persona Natural la que tiene el 82,8% de las empresas y genera el 33,6% de 

los empleos.  

El capital social de las sociedades de la jurisdicción tienen un capital autorizado 

hasta por $454.307 millones de pesos, es el capital que los socios se 

comprometen a aportar es el capital suscrito de $287.932 millones de pesos y el 

capital restante para alcanzar lo autorizado es el capital pagado de $ 280.475.  

 

 

 

 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio Tuluá 

 

En la Jurisdicción se crearon 1.868 empresas, 7,5% más empresas nuevas que en 

2013, con 16,4% más generación de empleo y 66,8% más activos. 

 
 

 

Tabla 44. Empresas nuevas por jurisdicción 2013-2014 

 Empresas Empleos Activos 
(en millones) 

Dic 2014 1.868 3.985 $ 35.878 

Dic 2013 1.738 3.424 $ 21.506 

Crecimiento ↑ 7,5% ↑ 16,4% ↑ 66,8% 
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio Tuluá 

 

Tuluá tiene el 73,2% de las empresas creadas en la región Centro Vallecaucana; 

se reportan 3.985 empleos y $35.878 millones de pesos en activos; 15 Empresas 

importan y 8 exportan; con $35.679 millones de pesos en capital autorizado, 

$11.385 millones de pesos en capital suscrito y $10.363 millones en capital 

pagado. 

 

                   Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio Tuluá 

 

Tabla15. Empresas creadas por jurisdicción  en el año 2014 

M
u

n
ic

ip

io
 

E
m

p
re

s

a
s
 

E
m

p
le

o

s
 

A
c
ti

v
o

s
 

e
n

 

(m
il
lo

n

e
s

) 

%
 

E
m

p
re

s

a
s
 

%
 

E
m

p
le

o
 

%
  

A
c
ti

v
o

s
 

Im
p

 

E
x

p
 

C
a
p

it
a
l 

A
u

to
ri

z

a
d

o
 

C
a
p

it
a
l 

S
u

s
c

ri
t

o
 

C
a
p

it
a
l 

P
a

g
a
d

o
 

TULUA 1.368 2.977 $ 20.343 73,2% 74,7% 56,7% 14 7 $ 27.613 $ 6.790 $ 6.281 

ZARZAL 269 533 $ 7.186 14,4% 13,4% 20,0% 0 0 $ 689 $ 423 $ 317 

BUG/NDE 69 146 $ 2.584 3,7% 3,7% 7,2% 1 1 $ 2.790 $ 1.220 $ 1.217 

ANDALUCIA 68 145 $ 2.296 3,6% 3,6% 6,4% 0 0 $ 1.922 $ 750 $ 723 

RIOFRIO 19 63 $ 1.601 1,0% 1,6% 4,5% 0 0 $ 1.597 $ 1.553 $ 1.177 

TRUJILLO 45 84 $ 1.168 2,4% 2,1% 3,3% 0 0 $ 50 $ 1 $ 1 

BOLIVAR 30 37 $ 699 1,6% 0,9% 1,9% 0 0 $ 1.018 $ 648 $ 648 

Total 1.868 3.985 $ 35.878    15 8 $ 35.679 $ 11.385 $ 10.363 

Tabla16. Ente jurídico por jurisdicción año 2014 

Descripción Ente Jurídico Empres Empleos Activos 
(en millones) 

Persona Natural 1.563 2.366 $ 5.036 

Empresa Unipersonal 1 2 $ 8 

Sociedad Anónima 3 20 $ 756 

Sociedades por Acciones Simplificadas 209 1.046 $ 10.843 

Establecimiento de Comercio 92 551 $ 19.234 

Total general 1.868 3.985 $ 35.878 
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Se crearon 1.563 empresas de Persona Natural, que representan el 83,7% y 213 

personas Jurídicas el 11,4% de las empresas de la región. 

En la Jurisdicción de la Cámara de Comercio se crearon 1.868 empresas, 7,5% 

más empresas nuevas que en 2013, con 16,4% más generación de empleo y 

66,8% más activos. 

Se crearon 209 SAS y 92 Establecimientos foráneos llegaron a la región, se 

formalizaron 3 sociedades anónimas y una empresa unipersonal durante el año 

2014. 
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Tabla No17 Empresas canceladas año 2014 por jurisdicción 

Municipio Em
pre
sa 

Em
pleo
s 

Acti
vos 
(en 
mill
one
s) 

Vent
as 
(en 
millo
nes) 

% 
Em
pr. 

% 
Em
pl. 

% 
Act
iv. 

% 
Ven
tas 

% 
cre
aci
ón 
Em
pre
sas 

% 
cre
aci
ón 
Em
ple
o 

% 
cre
aci
ón 
Act
ivo
s 

TULUA 816 1.52
2 

$ 
24.
452 

$ 
30.71
2 

79,
1% 

81,
4% 

95,
2% 

97,
1% 

73,
2% 

74,
7% 

56,
7% 

ZARZAL 104 155 $ 
853 

$ 223 10,
1% 

8,3
% 

3,3
% 

0,7
% 

14,
4% 

13,
4% 

20,
0% 

ANDALUCIA 39 58 $ 
115 

$ 108 3,8
% 

3,1
% 

0,4
% 

0,3
% 

3,7
% 

3,7
% 

7,2
% 

BUGALAGRA
NDE 

31 83 $ 
110 

$ 481 3,0
% 

4,4
% 

0,4
% 

1,5
% 

3,6
% 

3,6
% 

6,4
% 

TRUJILLO 19 24 $ 
105 

$ 104 1,8
% 

1,3
% 

0,4
% 

0,3
% 

1,0
% 

1,6
% 

4,5
% 

BOLIVAR 13 15 $ 
26 

$ 0 1,3
% 

0,8
% 

0,1
% 

0,0
% 

2,4
% 

2,1
% 

3,3
% 

RIOFRIO 9 12 $ 
12 

$ 0 0,9
% 

0,6
% 

0,0
% 

0,0
% 

1,6
% 

0,9
% 

1,9
% 

Total general 1.0
31 

1.86
9 

$ 
25.
673 

$ 
31.62
8 

    

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio Tuluá 

 

Tuluá genera el 79,1% de las cancelaciones de empresas, el 81,4% de los 

empleos, 95,2% de los activos y el 97,1% de las ventas. Seguido por Zarzal con el 

10,1% de las empresas canceladas, que significan el 8,3% de los empleos, el 

3,3% de los activos y el 0,7% de las ventas.  

 

Una proporción muy similar a la creación de empresas en los municipios durante 

el año 2014, Tuluá tiene más del 73% de las empresas creadas y el 79% de las 
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canceladas. Zarzal el 14,4% de las empresas creadas y el 10,1% de las 

canceladas. Andalucía el 3,7% de las creadas y el 3,8% de las canceladas, 

Bugalagrande con el 3,6% de las creadas y el 3% de las canceladas. 

Se cancelaron 10 pequeñas el 1%, una mediana y ninguna gran empresa de la 

región en el año 2014; El mayor número de empresas canceladas fueron  1.020 

microempresas el 98,9%, que generaba 1.748 empleos el 93,5%, el 27,2% de los 

activos y el 48,6% de las ventas. 

Grafico 9. Empresas canceladas por fecha de creación 
 

 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 

El Pareto de las cancelaciones indica que más del 80% empresas tienen menos 

de 9 años de creación, el 22,6% de canceladas son del año 2013, creadas el 

mismo 2014 fueron 78 empresas, un 7,6% de las canceladas. La empresa más 

antigua que canceló en el 2014 es del año 1975, tenía 39 años de creación. 
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Tabla18. Cancelación de empresas por ente en la jurisdicción  

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 E

n
te

 

Em
p

re
s 

Em
p

le
o

 

A
ct
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o

s 
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n
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(e
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A

u
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ri
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d
o

 
C

ap
it

al
 

Su
sc

ri
to

 

C
ap

it
al

 
P

ag
ad

o
 

Establecimiento de 
Comercio 

48 256 $ 
11.706 

$ 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Persona Natural 944 1.48
5 

$ 
9.419 

$ 
14.877 

5 2 $ 0 $ 0 $ 0 

Sociedades por Acciones  
Simp. 

18 100 $ 
3.655 

$ 
15.053 

0 1 $ 
2.169 

$ 699 $ 699 

Sociedad Anónima 3 1 $ 648 $ 66 0 0 $ 950 $ 905 $ 876 
Sociedad Limitada 15 23 $ 195 $ 

1.631 
0 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Empresa Unipersonal 2 4 $ 48 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Sociedad Agrícola de  
Transform. 

1 0 $ 2 $ 0 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 

          
Total general 1.03

1 
1.86
9 

$ 
25.673 

$ 
31.628 

5 3 $ 
3.119 

$ 
1.604 

$ 
1.575 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá 

 

Nota. Se cancelan principalmente empresas de persona natural 944 que 

representan el 91,6%, seguido por 48 establecimientos de comercio foráneos con 

el 4,7% y las personas jurídicas el 3,8% de las empresas canceladas de la 

jurisdicción en el año 2014.  
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Tabla19. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 

Cód.  Sectores de 
Tuluá 

Empresas Empleos  

 
Activos 

en 

(millones) 

Ventas 
   en 
(millones) 

 

% 

Empresas 

% 

Empleo  

% 

Activos  

% 
Ventas 

 

G 
Comercio, 
Reparaciones 

 

2.693 

 

6.212 $239.990 $414.298 49,4% 31,5% 11,7% 31,8% 

C 
Industria 
manufacturera 

 

602 3.584 $725.733 $363.471 11,0% 18,1% 35,2% 27,9% 

I 
Alojamiento y 
Comidas 

 

474 1.027 $14,874 $64.138 8,7% 5,2% 0,7% 4,9% 

S 
Otros Servicios 

 
279 485 $7.223 $7.447 5.1% 2,5% 0,4% 0,6% 

J 
Información y 
Comunicación 

 

182 365 $ 4.713 $2.191 3,3% 1,8% 0,2% 0,2% 

N 
Servicios 
Administrativos 

 

157 928 $7.553 $8.470 2,9% 4,7% 0,4% 0,7% 

M Profesionales 154 442 $65.604 $40.118 2,8% 2,2% 3,2% 3,1% 
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Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

H 
Transporte y 
Almacén 
 

136 623 $30.206 $18.612 2,5% 3,2% 1,5% 1,4% 

Q 
Salud y Asistencia 
social 
 

127 1.738 $73.226 $53.197 2,3% 8,8% 3,6% 4,1% 

K 
Financieras y 
Seguros 
 

117 557 $362.034. $13.668 2,1% 2,8% 17,6% 1,1% 

A 
Agricultura 
 144 1.416 $300.520 $142.047 2,1% 7,2% 14,6% 10,9% 

F 
Construcción 
 112 684 $41.114 $37.989 2,1% 3,5% 2,0% 2,9% 

P 
Educación 
 140 527 $2.440 $6.047 2,0% 2,7% 0,1% 0,5% 

R 
Artísticas y 
Recreación 
 

96 652 $22.596 $53.184 1,8% 3,3% 1,1% 4,1% 

L 
Inmobiliarias 
 62 127 $17.423 $4, .637 1,1% 0,6% 0,8% 0,4% 

E 
Agua 
 22 190 $5.209 $7.902 0,4% 1,0% 0,3% 0,6% 

O 
Admón. Pública, 
Defensa 
 

11 124 $1.513 $1.477 0,2% 0,6% 0,1% 0,1% 

D 
Electricidad y Gas 
 5 71 $136.579 $63.154 0,1% 0,4% 6,6% 4,8% 

B 
Minería 
 3 3 $1.215 $447 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

 
TOTAL TULUÁ 

5.454 19.762 $2.059.767 $1.302.560     
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2.7.1 Empresas que realizan importaciones y exportaciones en la ciudad de Tuluá  

Empresas que se reportan como Importadoras o Exportadoras en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio de Tuluá año 2013. 

Grafico 3. Empresas importadoras y exportadoras en la jurisdicción 

 

Fuente: Observatorio Socioeconómico Cámara de Comercio Tuluá 

Tabla20. Importaciones por jurisdicción año 2013 

 EMPRESAS ACTIVOS  % Empresas % Act 

IMPORTADOR 55  $ 41.647.767 0,8% 40,6% 

NO IMPORTADOR 7.151 $. 2.411.594 99,2% 59,4% 

TOTAL GENERAL 7.206 $ 4.059.361   

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

Tabla 51. Exportaciones por jurisdicción 

 EMPRESAS ACTIVOS  % Empresas % Act 

EXPORTADOR 33 $1.849.816  0,5% 45,6% 

NO EXPORTADOR 7.173 $2.209.545 99,5% 54,4% 

TOTAL GENERAL 7.206 $4.059.361   

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 
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Grafico 11. Empresas Importadoras y Exportadoras 

 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá 

Grafico 42. Relación empresas importadoras y exportadoras por tamaño 

 

 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá 
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Fuente: Registro Mercantil – Cámara de Comercio Tuluá 

 

 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá 

 

 

 

 

 

 

Tabla 62. Empresas Importadoras por tamaño 

 EMPRESAS ACTIVOS  % Emp % Act 

TAMAÑO DE LA EMPRESA     

GRANDE  5 $1.624.659 9,1% 98,6% 

MEDIANA 2 $  8.997 3,6% 0,5% 

MICRO 39 $  1.415 70,9% 0,1% 

PEQUEÑA 9 $12.696 16,4% 0,8% 

IMPORTADOR 55 $1.647.767   

 Tabla 74. Empresas Exportadoras por tamaño 

 EMPRESA
S 

ACTIVOS % Emp % Act 

TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

    

GRANDE  7 $1.835.916      21,2 99,2
% 

MEDIANA 2 $  8.997 6,1% 0,5% 

MICRO 21 $  1.051 63,6% 0,1% 

PEQUEÑA 3 $3.852 9,1% 0,29 
% 

EXPORTADOR 33 $1. 849.816   
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Tabla 85. Comportamiento de las empresas por tamaño en el municipio de 
Tuluá 

Tuluá Empresa
s 

Empleo
s 

Activos 

(Millones) 

Ventas 

 (Millones) 

% 

Empres
a 

% 

Emple
o 

% 

Activo
s 

% 

Venta
s 

Grande 21 3.371 $1.493.37
1 

$1.302.56
0 

0,4% 17,1% 72,5% 43,4% 

Mediana 47 2.363 $298.290 $298.477 0,9% 12,0% 14,5% 22,9% 

Pequeñ
a 

215 3.528 $210.159 $287.736 3,9% 17, 9% 10,2% 22,1% 

Micro 5.171 10.500 $57.946 $151.627 94,8% 53,1% 2,8% 11,6% 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá 

Tabla 26 Pymes  matriculadas y renovadas en la ciudad 
de  Tuluá Valle del Cauca 

 

TAMAÑO DE 
LA EMPRESA 

NÚMERO DE EMPRESAS  AÑO 2013-
2014 

PARTICIPACIÓN 

MEDIANA 40 2,74%% 

PEQUEÑA 158 28,7% 

MICRO 3520 68,56%% 

TOTAL 3.718 100% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la información del observatorio 

socioeconómico de la Cámara de Comercio y Registro Mercantil. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la información Cámara de Comercio Tuluá 
2014Tabla27. Mercado Potencial de EFIMERCA 

TAMAÑO  SECTORES EMPRESARIALES  PYMES 

Mediana Agricultura, otros 18 

Pequeña Industria y manufactura 165 

Micro Comercio y reparación 355 

Total  538  
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Según información de la Cámara de Comercio de Tuluá, las empresas 

matriculadas son 3718 de estas, las medianas empresas son el 0.5% del total de 

empresas (3.718*0.5%)= 18, de la pequeña empresa son el 4.44% (3718*4.44%)=  

165, de las micro son el 9.55% (3.718*9.55%) = 355 para un total de 538 

empresas objeto de estudio, distribuidas así: 18 medianas empresas 

corresponden al (2,74%), 165 pequeñas empresas corresponden al (28,7%) y 355 

corresponden al 68,56%). 

De las 3.718 empresas actuales en la ciudad, según Cámara de Comercio 2014, 

se toman 538 pymes como mercado  objetivo de EFIMERCA.  De los sectores 

empresariales Comercio y Reparación 355 empresas, Industria y Manufactura 165 

empresas,  Agricultura y otros  servicio 18 empresas.  Son un total de 538 pymes 

de los sectores empresariales de la ciudad de Tuluá, que requieren dinamismo 

geográfico y  flexibilidad en costos y que estarían dispuestos a contratar los 

servicios de mercadeo.   

2.8  MERCADO POTENCIAL 

El mercado potencial de EFIMERCA son en total  538  pymes de la ciudad de 

Tuluá de los sectores Comercio y reparación, Industria y Manufactura, Agricultura 

y otros.   

Esto en razón a la segmentación de cliente objetivo, teniendo como referencia la 

focalización en un sector específico, que según el análisis de los estudios 

realizados dice que “por sus ventajas competitivas, comparativas o potencial 

exportador se constituye en un sector estratégico para la región”, además de 

tratarse de uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y apoyo por 

parte del gobierno. (Cámara de Comercio, sectores potenciales  – Alcaldía de 

Tuluá). 

2.9 DEFINICIÓN DE MERCADO OBJETIVO 

 

2.9.1Justificación 

De las 3.718 empresas actuales en la ciudad, según Cámara de Comercio 2014, 

se toman 538 pymes como mercado  objetivo de EFIMERCA que requieren el 

servicio de mercadeo. 

2.9.2 Estimación de la Demanda 
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Con base en la información recolectada, en la aplicación de la encuesta, se 

pretende realizar la estimación de la demanda, mediante la técnica de 

extrapolación para el primer año de servicio de EFIMERCA en la ciudad de Tuluá. 

Considerando que el comportamiento observado en la muestra estudiada se 

puede proyectar para el total de la población, mediante los porcentajes obtenidos, 

se realiza el siguiente análisis: 

Tomando la información suministrada al contestar la pregunta número 6 de la 

encuesta   donde se le pregunta al gerente ¿Si en Tuluá se creara una empresa 

de prestación de servicios de mercadeo pagaría  o contrataría estos servicios?  Y 

el 95% responde que sí. 

Según lo expresado en el numeral 2.9, mercado objetivo, la población objeto de 

estudio son 538 Pymes de la ciudad de Tuluá, por lo tanto el 95%  del total de las 

empresas estarían interesados en utilizar el servicio que ofrecerá la nueva 

empresa. 

 538 *95% = 511 empresas 

Por lo tanto se deduce que  511 empresas demandarían el servicio durante un 

año.  

2.9.3  Evolución Histórica de la demanda.   

Para analizar de forma cuantitativa la evolución de la demanda,  se considera el 

número de empresas  pymes que en los últimos 6 años ha estado en condiciones 

de solicitar este servicio. 

 

Tabla28. Evolución histórica de la demanda 

AÑO No de empresas matriculadas No de empresas Pyme 

2009 6.920 525 

2010 6.938 577 

2011 7012 571 

2012 7.120 560 

2013 7.587 527 

2014 7.754 538 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá 2014 
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2.9.4 Proyección de la demanda   

Para este análisis se tomará como base la evolución histórica de la demanda, la 

proyección se realiza aplicando el método de mínimos cuadrados. 

Este método pretende relacionar linealmente el comportamiento que tienen dos 

variables entre sí, denominadas X  (valor constante del método) y  Y (estimación 

de familias), las cuales una depende de  otra, es decir X (independiente), hace que 

Y (dependiente) depende de ella y están relacionadas dentro de una recta: 

Y = m X  + b  donde m y b son valores constantes. 

En la siguiente tabla se observan los cálculos matemáticos necesarios para aplicar 

la técnica del método de mínimos cuadrados: 

Tabla29. Proyección para la demanda empresas pyme 

AÑO X Y X² XY Y² 

2009 1 525 1 525 275.625 

2010 2 577 4 1.154 332.929 

2011 3 571 9 1.713 326.041 

2012 4 560 16 2.240 313.600 

2013 5 527 25 2.635 277.729 

2014 6 538 36 3.228 289.444 

Ʃ 21 3.298 91 11.495 1.815.368 

Fuente: datos evolución histórica de la demanda 

m -   Ʃ X.Y – (ƩX*ƩY)/n     

         Ʃx² - (ƩX²)/ n 

 

m – 11.495 – (21*3298)/6 

             91 – (21)²/6 

      

          - 48        

m =  ---------------   =   - 2,7272 

            17,6                            
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El valor b se determina aplicando la siguiente  formula:  

 

          ƩY – m (Ʃ X) 

b = ---------------------------- 

                m 

 

         3.298 – (-2,7272)(21) 

b = ----------------------------------  =  559,211 

                     6 

Se determina el coeficiente de correlación  “R” 

R = m* (Sx7Sy) 

Sx = (( ƩX²/n) – (X̅)² ) ½ 

Sx  =  (( 91/6) – (3,5)² ) ½ 

Sx = (15,16 – 12,25) ½  = 1,705  

SY= ((Ʃ Y²/n) – (Y̅)²) ½ 

SY= ((1.815.368/6) - (549,3)²)½ = 28,824 

R = m * (Sx/ Sy) 

R = - 2,7272 * (1,705/28,824) = - 0,1613 

Lo que indica que es buena la correlación que existe entre las variables, 

representada en la  ecuación de la línea recta. 

Y= mX + b 

Se reemplazan los valores obtenidos anteriormente: 

m = - 2,7272 
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b =  559,211 

Y = -2,7272X + 559,211 

 

Aplicando esta ecuación se proyecta la demanda para los próximos cinco años de 

las empresas pyme.  

 

Tabla30. Proyección dela demanda para los próximos cinco años 

Y1 - 2,7272 (7)   +  559,211 540 2015 

Y2 - 2,7272 (8)   +   559,211 537 2016 

Y3 - 2,7272 (9)   +  559,211 535 2017 

Y4 - 2,7272 (10)   +  559,211 532 2018 

Y5 - 2,7272 (11)   +  559,211 529 2019 

Fuente: Construcción propia 

 

Grafico 5. Proyección de la demanda de empresas Pyme 
 

 

Fuente. Construcción propia 

 

Se toma nuevamente la información suministrada en la encuesta realizada al 

gerente, en la pregunta número  6 si ¿en Tuluá se creara una empresa de 

prestación de servicios de mercadeo, contrataría estos servicios y cuantos 

servicios estaría dispuesto a contratar por mes? 
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Aplicando el 95% para las empresas pyme que se proyectan existan para los 

próximos cinco años, y teniendo en cuenta las veces que utilizaría el servicio, 

donde se manifiesta requerir 3,16 servicios por empresa al año, se tendrían las 

siguientes empresas: 

 

Tabla31. Proyección de empresas que demandarían el servicio de mercadeo 
al año 

Año No de pymes 
estimadas 

No de pymes que  
Considera necesario el 
servicio 95% 

No de 
servicios 
 

2015 540 513 1.621 

2016 537 510 1.611 

2017 535 508 1.605 

2018 532 505 1.595 

2019 529 503 1.589 

Fuente. Construcción propia 

Se observa el número de servicios a solicitar por las empresas pymes, durante los 

primeros cinco años de funcionamiento de EFIMERCA.  

2.9.5 Perfil del Consumidor 

El perfil de los clientes lo conforman los microempresarios emprendedores, 

visionarios, arriesgados que busquen incursionar en nuevos mercados, 

posicionando sus productos en los diferentes almacenes de cadena, 

aprovechando las oportunidades que este sector ofrece,  orgullosos de ver 

reflejado su esfuerzo en las ventas. 

2.10  DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

Para conocer las necesidades de los clientes potenciales, cuanto están dispuesto 

a invertir para conseguir el servicio, que canal de distribución será utilizado, 

identificar las oportunidades apropiadas para el desarrollo del servicio, determinar 

problemas futuros, conocer la competencia y aceptación del servicio, se realizará 

una  encuesta bajo el tipo de muestreo de estratos o cuotas. Mediante esta 

encuesta el entrevistador está en libertad de seleccionar, antes de la encuesta, un 

estrato determinado de la población según sus objetivos de la investigación.  
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La ventaja de este método es que el cuestionario es más directo y su aplicación 

menos costosa; cabe destacar que es el tipo de muestreo más utilizado en la 

evaluación de proyectos porque su importancia radica fundamentalmente en  una 

valiosa fuente de información acerca del mercado.  

De aquí se deduce que en la investigación de mercados una encuesta es un 
instrumento básico de desarrollo, proporciona información en la fase de 
planeación sobre consumidores, distribuidores, competidores, facilitando la 
definición de las políticas y planes a seguir.  Además ayuda como herramienta en 
la selección de las alternativas más convenientes de acuerdo con el mercado, en 
el control de resultados de la evaluación y en la verificación de los objetivos 
establecidos.  (Baca, Evaluación de proyectos, 2001).  
 
Mediante este  soporte, con el cual se complementan aplicaciones y teorías 

básicas, se pretende conocer las rutas de acción para selección y vinculación del 

personal comercial, así como también técnicas de entrenamiento, capacitación y 

motivación, con el fin de llevar a cabo un adecuado proceso de profesionalización 

y desarrollo de pertenencia hacia EFIMERCA y hacia las empresas clientes. 

También es necesario verificar  información sobre la  demanda, para conocer el 

perfil del consumidor e identificar las necesidades sobre las características del 

servicio que se desea ofertar,  

Obtener información sobre la demanda insatisfecha, para conocer las variables 

que identifican el descontento de la población objeto de estudio con respecto al 

servicio que actualmente reciben. 

Verificar información sobre la competencia, para conocer las demás empresas que 

actualmente ofrecen servicios similares, características y forma de prestación del   

servicio para realizar posibles mejoras de EFIMERCA. 

Tener Información sobre el mercado objetivo, para caracterizar y distinguir este 

mercado del potencial y así delimitar el servicio ofrecido. 

Conocer la información sobre el canal de comercialización, publicidad y 

promoción, para conocer las expectativas de los clientes y así utilizar los medios 

adecuados  para ofrecerles el servicio. 

Obtener información sobre los costos del  servicio y la disponibilidad económica, 

para poder brindarles un servicio ideal a precios razonables. 
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Clasificar Información que permita  estimar y planear la proyección de la demanda 

para los próximos 5 años de funcionamiento de la empresa. 

Identificar los posibles clientes durante el primer mes. 

2.11 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

2.11.1 Ficha técnica  

 

Tabla32. Ficha Técnica de la encuesta 

DISEÑO  DE LA ENCUESTA 
 

LILIANA ORTIZ OCAMPO 

UNIVERSO 3.718 Micro ,Pequeñas y Medianas 
empresas de la ciudad de Tuluá 

UNIDAD DE MUESTREO Pymes de la ciudad de Tuluá 

NIVEL DE CONFIANZA  95% 

ERROR ESTADAR 5% 

TIPO DE MUESTREO Muestreo de estratos o cuotas 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 137 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Visitas a  gerentes propietarios en sus 
empresas 

NÚMERO DE PREGUNTAS 8 

FECHA DE LA ENCUESTA Noviembre de 2014 

Fuente. Construcción propia 

 

2.11.2 Cálculo de la muestra  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula para poblaciones finitas pues 

se conoce el tamaño exacto del universo muestral.  

Formula poblaciones finitas  

n =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

E2(N − 1) + Z2 ∗ P ∗ Q
 

 

n= Número de elementos de la muestra. 

N= Número de elementos de la población o universo.  
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P/Q= Probabilidades con que se presenta el fenómeno.  

Z= Valor critico correspondiente al nivel de confianza elegido. 

E= Margen de error permitido.  

N= Total de la población 

Z²= 1.962² (95%)  

P= Proporción esperada (en este caso 5%= 0.05) 

q= 1-p (en este caso (1- 0.05=0.95) 

d= Precisión (en este caso deseamos un 3 % 

 

          n -           3.718 *1.96² *0.05*0.95………    = 137 

                    0.032² (3.718 – 1) + 1.96² *0.05*0.95 

          

 

Se realizaron 137 encuestas entre las pequeñas, medianas y microempresas de la 

ciudad, repartidas en la relación porcentual que representan.    

 

2.11.3 Encuesta No 1 

 

1 ¿Dentro del portafolio de servicios de mercadeo cuales considera que son 

más importantes? Clasifique de 1 a 6 (1 el más importante, 6 el menos 

importante) 
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Tabla 93. Pregunta 1 de la Encuesta 

 1 2 3 4 5 6 Tot
al 

Cla
s ifi 

Impulso 30 22
% 

25 18
% 

32 23
% 

10 7% 27 20
% 

12 9% 13
7 

4,2 

Degustac
ión 

20 15
% 

28 20
% 

30 22
% 

28 20
% 

28 20
% 

3 3% 13
7 

4,0 

Toma de 
pedidos 

34 24
% 

26 19
% 

24 18
% 

37 27
% 

8 6% 8 6% 13
7 

6,4 

Particip 
Eventos 

10 7% 12 9% 15 11
% 

12 9% 20 15 68 49
% 

13
7 

2,3 

Personal 
calificado 

20 15
% 

22 16
% 

20 15
% 

30 22
% 

33 24
% 

12 8% 13
7 

3,2 

Surtido 
de 
mercancí
a 

23 16
% 

24 17
% 

16 12
% 

20 15
% 

20 16
% 

34 24
% 

13
7 

5,4 

 13
7 

 13
7 

 13
7 

 13
7 

 13
7 

 13
7 

   

Fuente. Construcción propia 

 

Analizando los resultados arrojados por la investigación de mercados, se puede 

concluir que para los empresarios de la ciudad de Tuluá lo más importante que 

debe incluir el portafolio de servicios de EFIMERCA es  toma de pedidos con una 

ponderación de 6,4 seguido de surtido de mercancía con una ponderación de 5,4. 

Pregunta 2  ¿Cuál De estas variables considera sería más importante para 

aumentar las ventas? Clasifique de 1 a 6 (1 el más importante, 6 el menos 

importante) 
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Tabla 104. Pregunta 2 de la encuesta 

 1 2 3 4 5 6 Tota
l 

Cla
s ifi 

Reconocimien
to 

24 1
7
% 

16 12% 20 1
5
% 

37 27
% 

22 1
6
% 

18 1
3
% 

137 2,8 

Codificación 30 2
2
% 

32 23% 31 2
2
% 

26 18
% 

13 1
0
% 

5 5
% 

137 4,6 

Identificación 
de marca 

20 1
5
% 

14 10% 24 1
8
% 

19 14
% 

19 1
4
% 

41 2
9
% 

137 3,2 

Calidad 26 1
9
% 

27 20% 12 9
% 

28 20
% 

28 2
0 

16 1
2
% 

137 3,5 

Estrato de 
Marketing 

19 1
4
% 

28 20% 22 1
6
% 

17 13
% 

19 1
4
% 

32 2
3
% 

137 3,3 

Inventarios 18 1
3
% 

20 15% 28 2
0
% 

10 8
% 

36 2
6 

25 1
8
% 

137 3,7 

 137  137  137  137  137  137    

Fuente. Construcción propia 

 

Analizando los resultados arrojados por la investigación de mercados, se puede 

concluir que para los empresarios de la ciudad de Tuluá lo más importante es que 

sus productos sean codificados en los diferentes establecimientos de cadena de 

almacenes la ponderación de este ítem es de 4,6 seguido de inventarios  con una 

ponderación de 3,7.   
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Grafico 64. Pregunta No 3 de la encuesta: Procedencia de los empresarios 
 

 

 

Fuente. Construcción propia 

Analizando los resultados arrojados por la investigación de mercados, se puede 

concluir que para los empresarios de la ciudad de Tuluá en la pregunta No 3 de la 

encuesta,  que el 80% de los empresarios provienen de la ciudad de Tuluá, lo que 

nos indica que son personas que tienen experiencia en el manejo del entorno 

tanto económico, político, jurídico, social cultural y ambiental, situación favorable 

para ajustarse de manera rápida a las condiciones que este exige. Un 19% son 

empresarios de fuera del Tuluá los cuales ven las oportunidades de negocio en el 

municipio y se han acoplado al sistema y el 1% corresponden a empresarios de 

otros países.  

 
Grafico15. Pregunta 4 de la encuesta ¿Ha tercerizado algún servicio o ha 
contratado un Outsourcing con empresas calificadas en algunos de sus 
procesos?                     

Empresariso de Tuluá

Empresariso fuera  de
Tuluá

Empresarios de otros
paises

80% 19% 

1% 
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                                Fuente. Construcción propia 

 

Se puede analizar con base en los resultados arrojados por la encuesta que el 

73% de las empresas no han tercerizado  o contratado el servicio de un 

Outsourcing, mientras que el 27% si lo han hecho, en consecuencia se puede 

inferir que hay  gran desconocimiento por parte de los micro empresarios acerca 

del servicio que puede ofrecer un Outsourcing.  

Grafico16. Pregunta 5 de la encuesta ¿Si ha contratado los servicios de un 
Outsourcing cuales ha contratado? 
 

 

 

Fuente. Construcción propia 

 

 

SI

73% 

27% 

Mercadeo y ventas

Area Contable

Area Informática

Area Tributaria

Area de Nómina

 Selecc Personal

Capacitación

39% 

10% 

1

4% 
6

 

3
37% 
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Se puede analizar con base en los resultados arrojados por la investigación de 

mercados, que los servicios contratados corresponden a mercadeo y ventas en un 

39% en el área contable un 10%, en el área informática el 1%, en el área tributaria 

4%, en nómina el 6%, en selección de personal el 38%, en capacitación el 3%. Se 

observa que los servicios más contratados son mercadeo y ventas con 39% y 

selección de personal con un 38%, concluyendo que son los servicios más 

tercerizados, aporte muy importante para el proyecto. 

 

Grafico17. Pregunta 5 de la encuesta ¿Con qué empresas ha contratado 
estos servicios? 

 

Fuente. Construcción propia 

 

La encuesta permite observar que los servicios más contratados corresponde a 

Asesoramiento Empresarial AE en un 25 % de servicios, Asesorías Investigación 

de Accidentes 13%, Mapre de Colombia 2%, MI PC Soluciones Integrales 11%, 

Visión Consultoría Empresarial y Economía(soluciones administrativas y 

financieras )11%, Adecco (selección de personal y nómina) 19%, Cámara de 

Comercio 30%. Se confirma con la encuesta que los servicios más contratados 

son los de reclutamiento de personal y nómina, el resultado de la encuesta arroja 

que es muy viable que al ofrecer el servicio que ofrece EFIMERCA contratarían el 

paquete completo, puesto que no incurrirían en estos gastos. 

 
 
 

Asesoramiento Empresa

Aseso Investiga Accidentes

Mafre de Colombia

MI PC Soluciones Integrales

Visión Consultoria Empre

Adecco

Camara de Comercio

25% 

13% 

2% 

2% 

11% 
19% 

30% 
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Grafico18. Pregunta 6 de la encuesta ¿Si en Tuluá se creara una empresa de 
prestación de servicios de mercadeo pagaría  o contrataría estos servicios, y 
cuantas veces contrataría el servicio de mercadeo durante el  mes?  

 

 

 fuente. Construcción propia 

Tabla 115. Número de veces que utilizaría el servicio de mercadeo 

SELECCIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA% PROMEDIO 

Uno  9 6% 9 x1=  9 

Dos  22 17% 22x2=  44 

Tres  44 32% 44x3= 132 

Cuatro 62 45% 62x4= 248 

TOTAL 137 100% 433/137 = 3,16 

Fuente. Construcción propia 

 

De los Micro, pequeños y medianos empresarios entrevistados el 95% confirmaron 

querer  acceder a los servicios de mercadeo “compartido” por horas. Y el 5% no 

sabe, no responde, Es importante mediante conferencias explicarles a estos 

empresarios que son y para qué sirven las estrategias de marketing. 

El 6% utilizaría el servicio de mercadeo una vez al mes, el 17% utilizaría el servicio 

dos veces al mes,  el 32% lo haría tres veces al mes y un  45% cuatro veces al 

mes, se observa un promedio de utilización de 3,16 de servicio por empresa al 

Servicio de Mercadeo 

SI

NO95% 

5% 
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mes, esta información es importante para proyectar la capacidad de prestación del 

servicio.  

Grafico19. Pregunta 7 de la encuesta ¿del  portafolio de servicios ofrecidos, 
cuál sería la forma  de pago para realizar la contratación pertinente?  
                    

 

                   Fuente Elaboración Propia Investigador del proyecto 

 

En la encuesta realizada en la investigación de mercados, se pudo establecer la 

forma en  que serán cancelados los servicios por parte de los empresarios 

emprendedores PYME, 80% dijo que de contado y 20% dijo que a crédito,  esta 

información es muy importante para el proyecto siendo un buen aporte para el 

estudio financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO 

De Contado

A Crédito

20% 

80% 
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Grafico20. Pregunta 8 de la encuesta ¿estaría dispuesto a aumentar la 
producción para suplir la demanda del mercado en caso de tener acceso a 
mayores canales de distribución? 
 

 

Fuente Elaboración propia del investigador del proyecto 

 

En la encuesta realizada en la investigación de mercados, arrojo que el 86% de 

los empresarios estarían aumentando la capacidad instalada, y la producción al 

aumentar la demanda, por apertura  de nuevos canales de  distribución 

(supermercados de cadena, diferentes formatos), el 9% dijo que no sabía porque 

sus productos solo se vende en tiendas y es la familia quien hace la distribución, lo 

pensarían, y el 5% dijo que no sabe. 

2.11.4 Conclusiones de la encuesta 
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86% 
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Con los resultados de la encuesta realizada se puede concluir de manera general 

que para los empresarios de la ciudad de Tuluá lo más importante que debe incluir 

el portafolio de servicios de EFIMERCA es  toma de pedidos pues fue ponderado 

con  de 6,4 seguido de surtido de mercancía con una ponderación de 5,4.  Que 

sus productos sean codificados en los diferentes establecimientos de cadena de 

almacenes,  la ponderación de esta variable fue  de 4,6 seguido de inventarios  

con una ponderación de 3,7. 

El 73% de las empresas no han tercerizado o contratado el servicio de un 

Outsourcing, mientras que el 27% si lo han hecho, en consecuencia se puede 

inferir que hay  gran desconocimiento por parte de los micro empresarios acerca 

del servicio que puede ofrecer un Outsourcing, oportunidad que debe aprovechar 

EFIMERCA para venderse como una empresa innovadora, que puede satisfacer 

las necesidades de su mercado objetivo disminuyendo los costos operacionales y 

aumentando los ingresos, para acceder a los servicios de mercadeo por parte de 

los empresarios mediante la encuesta afirmaron lo siguiente: 80% dijo que 

pagarían de contado y 20% dijo cancelarían a crédito,  esta información es muy 

importante para el proyecto y buen aporte para el estudio financiero considerando 

que el 95% de los micro empresarios estaría dispuestos a contratar el servicio de 

mercadeo.  Es importante mediante conferencias explicarles a estos empresarios 

que son y para qué sirven las estrategias de marketing. 

El 6% utilizaría el servicio de mercadeo una vez al mes, el 17% utilizaría el servicio 

dos veces al mes,  el 32% lo haría tres veces al mes y un  45% cuatro veces al 

mes, se observa un promedio de utilización de 3,16 de servicio por empresa al 

mes, esta información es importante para proyectar la capacidad de prestación del 

servicio 

También se puede analizar que los servicios más contratados corresponden a 

mercadeo y ventas en un 39% en el área contable un 10%, en el área informática 

el 1%, en el área tributaria 4%, en nómina el 6%, en selección de personal el 38%, 

en capacitación el 3%. Se observa que los servicios más ponderados son 

mercadeo y ventas con 39% y selección de personal con un 38%, concluyendo 

que son los servicios más tercerizados, aporte muy importante para el proyecto 

pues corresponde a la gestión de personal, correspondientes a los servicios que 

presta EFIMERCA.. 

Basado en el objeto en síntesis de las entrevistas, se logró establecer que la 

actividad que realizará  EFIMERCA  es adecuada, de acuerdo a la necesidad de 

las pymes en externalizar un área de impacto en la organización, en este caso la 
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de mercadeo, que sin dejar de ser una de las más importante, se puede delegar 

en un tercero, idóneo en el tema y con todo el conocimiento al respecto, teniendo 

más disponibilidad para la especialización y desarrollo de otras actividades de la 

empresa 

2.12 MEZCLA DE MERCADO 

 
 
La mezcla de mercadotecnia es uno de los componentes más importante en la 
realización de un plan de negocio que incluye todo lo que una empresa puede 
hacer para influir en la demanda de su producto o servicio, esto redunda 
directamente en el reconocimiento y posicionamiento de la compañía en el 
mercado.  
 
Objetivo General. Lograr posicionamiento en el mercado de  EFIMERCA siendo 
reconocida como una  empresa de servicios especializada en el desarrollo de 
soluciones de negocio en mercadeo, codificación, ventas, impulso, degustación y 
talento humano, orientado a los objetivos de nuestros clientes participando como 
aliados estratégicos, comprometidos con el desarrollo social de la ciudad 
generando empleo a través de una vinculación laboral que incluye formación y 
desarrollo. 
Objetivos Específicos 

 Participar como aliados estratégicos aportando resultados a las Micro, 
Pequeñas y  Medianas empresas para alcanzar las metas propuestas. 

 Obtener día a día mayor participación en el mercado para posicionar la marca. 

 Utilizar el material publicitario adecuado para generar recordación de marca 

 Participar diariamente en las diferentes actividades de mercadeo, con personal 
competente alcanzando las metas propuestas. 

 

2.13 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

2.13.1 Definición de Producto 

El servicio de Outsourcing será ofrecido inicialmente a las Mipymes de la ciudad 
de Tuluá,  desarrollado para soluciones de negocio en mercadeo, codificación, 
productos y consecución de talento humano  con el fin de satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
De igual manera se pretende tener mayor cobertura del mercado conquistando el 

Valle del Cuca y el eje cafetero. 

EFIMERCA inicia operaciones prestando los siguientes servicios: 
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Monitoreo y supervisión: En punto de venta de los diferentes canales, 

verificando el desempeño de nuestros colaboradores. 

Desarrollo de gestión de merchandinsing: Promoción e impulso en los distintos 

canales de distribución, suministrando un contacto directo con el cliente y 

consumidores, generando recordación de marca y disponibilidad del producto.  

Merchandinsing Integral: Se realizarán actividades encaminadas a aumentar la 

actividad del punto de venta con apoyo del recurso humano, estimulando la 

compra, utilizando técnicas comerciales que permiten presentar el producto o 

servico en las mejores condiciones, físicas y psicológicas en presencia del 

consumidor final7. El personal de impulso y degustación se presentará con 

uniforme, con logo de la empresa atendida en el momento de la prestación del 

servicio, su presentación personal será impecable, se destacará verbalmente  las 

ofertas y descuentos.  Se resaltará con material publicitario (P.OP)  el producto 

ofertado y se cumplirá con las normas BPM  exigidas por el establecimiento 

comercial, también se acordarán sorteos por la compra del producto con nuestro 

socio aliado y el supermercado.  

Impulso y Promoción:  Se dara a conocer las carcteristicas, bondades y 

beneficios  de los productos, logrando que el consumidor pueda conocer el 

verdadero valor de este,  aclarando dudas de los clientes y logrando un aumento 

Las ventas. Para estos dos servicio se seleccionaran los rostros más bonitos del 

personal de la empresa, serán utilizados los carritos de degustación, la 

dugustación se realizará en las mejores condiciones de higiene, se utilizarán 

guantes desechables, los productos ofrecidos inicialmente serán los de más corta 

fecha para dar rotación al producto, en el esatablecimiento comercial se realizará 

perifoneo para masificar la información. 

Se dara a conocer las carcteristicas, bondades y beneficios  de los productos, 

logrando que el consumidor pueda conocer el verdadero valor de este,  aclarando 

dudas de los clientes y logrando un aumento 

El impuso es primordial cuando se lanza un producto al mercado por ser nuevo o 

tenga cambio de presentaación, requiere de asesoría pesonalizada y es 

fundamental para la rotación de inventarios.  Se ralizará impulso en las horas de 

                                                           
7
 American Marketing Association, AMA 2008. Marketing en el punto de venta 1ª edición en 

español edición 
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mayor tráfico o afluencia de público. (Marketing en el punto de venta 1ª edición en 

español edición). Se hará la colocación de  personal previamente entrenado. 

Degustación:  Como es sabido en las decisiones de compra más del 70% son en 

el punto de venta, por eso se considera importante, abordar al comprador con una 

degustación del producto aumentadndo el número de consumidores incentivando 

a la recompra. Se darán a probar uno o varios productos a los clientes que visitan 

los supermercados  para potenciar las ventas,  en los supermercados las amas de 

casa son las que más influyen en la compra y serán muy  tenidas en cuenta al 

ofrecer el producto a degustar, son ellas las que deciden si se cambia de marca. 

Las degustaciones se realiazará en lugares estratégicos del punto de venta como 

en carnicerias, la sección de flores pueden activar las glandulas y transmiten 

bienestar y armonia,  zonas de alto  tráfico de público, frutas y verduras.(psicología 

del consumidor) 

Campañas y Eventos:  Propician las ventas por impulso, pues son un medio 

promocional, y se pueden hacer demostraciones más técnicas, se entragará al 

público material de muestreo suministrado por  nuestros clientes, por eso es 

importante participar en estos eventos para que los consumidores gasten el 

dinero. En este recorrido se introducirán  las técnicas de merchandising, como  

publicidad y promociones de tiempo limitado, se colocaran pendones, carteles 

llamativos y eslóganes específicos para captar la  atención, y se entregarán 

volantes hombres y mujeres.  

Toma de Almacén: Se programará la toma con un grupo de impulsadoras 

quienes  masivamente abordarán a los clientes ofreciendo los productos, ofertas, 

muestreo, esta toma será realizada en horas de mayor afluencia de público. 

Trabajo de Campo 

 

Ubicación preferente de producto: para este evento se gestionará con el 

gerente de la tienda para ubicar el producto en una zona caliente en el lineal 

(estantería donde se exhibe el producto) labor de mercadeo que realizarán 

nuestros colaboradores. 

Pilas y exposiciones masivas de producto:   Se realizarán exhibiciones de piso 

para rotar producto y tener mayor visibilidad de marca.  
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Extensiones de lineal:   Elongación del lineal mediante entrepaños (bandejas 

metálicas que se colocan en los lineales o estanterías donde son colocados los 

productos) para tener mayor participación durante el evento.  

Material pop: Colocación del material publicitario, afiches, pendones, rompe 

tráficos (material publicitario que se coloca en la mitad de los pasillos, de las 

tiendas para destacar la publicidad),  flechas, pasos, volantes. 

Animación de punto de venta: Teatralización de puntas de lineal (puntas de la 

estantería) exhibiciones de piso con publicidad de la temporada, participación en 

eventos estacionarios como por ejemplo temporada de ferias exhibiciones alusivas 

a esta temporada.  

 Ventas y Servicios: Se coordinaran los procesos de soporte a la 
comercialización  teniendo muy en cuenta los resultados de la gestión táctica y 
operativa de ventas, se hará seguimiento a los indicadores, estándares de 
productividad y servicio, preventa, venta, fidelización, post venta. 

 Talento Humano: gestión optima de los procesos de talento humano, 
mediante el cumplimiento de estándares, cultura, políticas y requerimientos del 
cliente 

 Reclutamiento de hojas de vida 
 Aplicación de pruebas psicotécnicas 
 Entrevista estructurada por competencias  
 Informe del candidato 
 Referencia laboral y personal 
 Visitas domiciliarias 
 Inducción a la empresa 
 Contratación 
 

2.13.1 Tipo de producto  

 

El servicio prestado por EFIMERCA está ubicado  en el sector terciario de la 

economía del país, es considerado como Outsourcing de servicio de mercadeo 

para las Pymes de la ciudad de Tuluá. 

 

2.13.2 Productos sustitutos 

 

Servicio de mercadeo prestado directamente por el cliente, agencias de empleos o 

convenio con el establecimiento de comercio. 
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2.13.3 Productos Complementarios 

 

El SENA podría prestar un servicio complementario, contratación directa con el 

establecimiento de comercio para la prestación del servicio. 

 

2.13.4 Marca y Logotipo 

 

Logo. El logotipo de la empresa está compuesto por los colores, amarillo, azul, 

rojo y blanco, es importante destacar la representación de los colores, el azul 

simboliza la confianza, fidelidad  y simpatía, es el color de la sinergia. El amarillo la 

felicidad, alegría, innovación,  y energía. El rojo transmite la pasión por el trabajo, 

EFIMERCA pretende transmitir con estos colores este sentimiento a nuestros 

clientes.  

Figura 1. Imagen Logotipo de la empresa 

 

Fuente. Construcción propia 
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2.14 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

Como conclusión de lo anterior se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Fórmula para el cálculo del  precio 

 

 

PRECIO DE  VENTA  =  COSTO UNITARIO DE REALIZACIÓN  

1 - % UTILIDAD ESPERADA 
 

 

2.14.1Cálculo y sustentación del precio  

. 
Para establecer los precios del servicio  ofrecido por EFIMERCA se tendrán en 

cuenta 3 factores: precios de la competencia, costo unitario de producción, 

margen de contribución esperado.  El precio de venta del servicio se determinará 

aplicando la siguiente ecuación, donde el porcentaje de utilidad esperada se 

determina buscando una rentabilidad adecuada y teniendo en cuenta que el 

servicio será especializado y único en la ciudad.  Según lo anterior se espera una 

utilidad  del 35%, lo cual sugiere el siguiente precio promedio por servicio prestado 

(ver estudio financiero pagina 164 tablas  84,85) 

Es importante aclarar que el servicio de mercadeo se ofrecerá por horas o por 

servicios completos para asegurar la cobertura de horas durante el mes. 

Un servicio incluye toma de pedido, surtido de mercancía, impulso, 

degustación y resurtido 

COSTOS DE 

REALIZACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 

VENTA 
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                                Costo Unitario               199.882 

Precio de Venta = ------------------------ =  ------------------ = $ 307.511 

  1 - % Utilidad                  1 – 0, 35 

Punto de equilibrio 

El punto de Equilibrio se calcula de la siguiente forma: 

Qu = CF/ (Pvu – Cvu ) = Costo Fijo/ (Precio Venta unitario – Costo Variable 

Unitario) 

se determinó el costo promedio por unidad  de servicio de mercadeo en $ 199.882 

y se observaron en porcentaje de participación al costo fijo con un equivalente de 

94,7% sobre el costo total y un 5,3% como costo variable.  Por lo tanto se puede 

definir el costo variable unitario de $10.593.743. 

Costo Fijo total = 107.538.124 

Precio de Venta Unitario = 307.511 

Qu = 107.538.124/(307.511 – 10.593,743) 

Qu = 107.538.124/296.917,25 

Qu = 362 servicios de mercadeo (incluye toma de pedido, surtido de mercancía, 

impulso, degustación y resurtido). 

Esta cifra indica que se deben prestar 362 servicios de mercadeo para no perder 

ni ganar durante el primer año de operación. Analizando el número de servicios de 

mercadeo a ofrecer durante el primer año, se puede determinar que las ventas de 

servicio para el primer año (566) están por encima de una cifra de 204 servicios de 

mercadeo sobre el punto de equilibrio, lo que equivale a 47 servicios de mercadeo 

mensuales. 

Punto de equilibrio = 368 

Numero de pymes para el primer año = 179 

Participación = 3,16%   

TOTAL = $14.504.268  

Se proyectan las ventas para 5 años 
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SERVICIO AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 

T. 
PARCIAL 

$87.025.61
3 

$89.636.38
1 

$92.325.47
2 

$95.095.23
6 

$97.948.09
3 

T. 
COMPLET
O 

$87.025.61
3 

$89.636.38
1 

$92.325.47
2 

$95.095.23
6 

97.948.093 

TOTAL $174.051.2
26 

$184.650.9
45 

$190.190.4
73 

$195.730.0
01 

$210.606.8
86 

2.14.2 Análisis de los precios de la competencia 

 

tabla 36. Precio Promedio de la competencia 

EMPRESA PRECIO PROMEDIO 
POR DIA 

EFICACIA $79.000 

PUNTO MERCA $78.000 

NASES $83.000 

E.CO.INEE $82.000 

ACTIVOS S.A $79.000 

Tabla No 37 PRECIO PROMEDIO 
DEL SERVICIO DE EFIMERCA 

   

      

 Costo 
unit 

 IVA Precio 
Prom. antes 
de IVA 

Precio 
por 
Dia 
 

Precio 
por 
Hora 

TIEMPO 
PARCIAL 

$30.086 16% $56.261 $65.263 $7.680 

TIEMPO 
COMPLETO 

$26.564 16% $49.675 $57.623 $7.680 

   P. promedio $61.443  

Fuente: construcción propia 

Fuente: construcción propia 
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Si los clientes contratan el servicio completo o por horas el precio será el mismo. 

Si se contrata servicio completo no se cobrará el último servicio que es el resurtido 

de mercancía o toma de pedido.  Se observa que es el precio más favorable del 

mercado. 

 

2.15  ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

2.15.1 Canales de distribución  

Inicialmente y por el hecho de no contar con competencia directa definida en Tuluá 

la comercialización del servicio se hace mediante contacto personal con empresas 

a las que estudio previo por parte de EFIMERCA , se ha podido establecer que 

cumplen con las condiciones para la externalización de su producto/servicio.  Una 

vez identificado el cliente objetivo, se realiza una entrevista personal con el 

gerente de la empresa, en la que se presenta la información de la empresa, su 

objeto y los beneficios que puede tener el poder contar con una externalización de 

fuerza de ventas a través de EFIMERCA creando una alianza estratégica,  es una 

de las formas más efectivas de posicionar la marca y llegar a un mayor número de 

clientes potenciales.  

2.15.2 Canal de distribución directo 

 

EFIMERCA manejará un solo canal de  distribución directo 

Canal 1 -  productor 1-comsumidor final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bienpensado.com/que-es-una-alianza-estrategica/
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Figura 2. Canal de distribución Directo 

 

Fuente: Construcción propia 

2.15.3 Proveedores 

Los proveedores de EFIMERCA  no causan un gran impacto en la prestación del 

servicio, pues los artículos de oficina, software y la dotación de uniformes  no 

afectan la calidad de este, sin embargo serán calificados para asegurarse de la 

eficiencia del servicio, forma de pago y precios para hacer una elección acertada. 

A continuación se evalúan los más significativos: 

Tabla38. Evaluación de Proveedores 

Proveedores Dirección Capacida
d 
Despach
o 

Tiempo 
despac
ho 

Tipo 
Crédito 

A M B N P M m 

RTM Cra35#3-
55 

100% Inmedi
ato 

30 días X    x   

Distribuidora 
Cosmos 

Call2820
A16 

100% Inmedia
to 

30días  X    x  

Rimax Av3N 26-
34 

100% Inmedia
to 

30días   X   x  

Creaciones  
Rosita 

Cr23#24-
53 

100% 8 días 30días X    x   

Publiarte Cr27-28-
64 

100% 4 días  30días  X   x   

Calzado 
Kondor 

Call40-
41E24 

100% Inmedia
to 

30días  X   x   

Fuente: Construcción propia 

**A= Alta       M – Media    B= Baja      P – Productor    M – Mayorista  m - 

minorista 

http://enlaotravia.blogspot.com/2009/05/discurso-pronunciado-en-el-acto-de.html
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2.16 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

Con el fin de hacer el posicionamiento de EFIMERCA se realizarán estrategias de 

marketing en eventos masivos realizados por la Cámara de Comercio, Fenalco, 

diferentes almacenes de cadena, para llegar a la mayor cantidad de público 

objetivo y ofrecer el portafolio de servicios de EFIMERCA. 

Se ofrecerá  el servicio como un paquete promocional, si se contrata el servicio 

completo no se cobrará el último servicio que es el resurtido de mercancía.  Esto 

para asegurar que haya cobertura de horas y el personal esté el 100% ocupado.  

 

Para generar recordación de marca se obsequiarán Brochures, se colocarán 

afiches en medios impresos en sitios estratégicos (fábricas, empresas), publicidad 

en la televisión regional,  redes sociales, tarjetas de presentación, carpetas con 

portafolio de servicios para  agencias de empleo. 

Página web: es necesario contar con un sitio web donde se ofrezcan y vendan los 

servicios de EFIMERCA El diseño de la página web en CMS Wordpress (Con 4 

banners de iniciación) realizada por la empresa Integral Service tiene un valor de 

$2.000.000. El  hosting y dominio tendrán un costo de $150.000 mensuales 

durante el primer año. 

Brochures: se repartirán 500 unidades en eventos comerciales, seminarios 

Cámara de comercio, Fenalco, fábricas, universidades de La ciudad, ingenios 

azucareros estos tendrán un costo de $290.000. 

Redes sociales: con la finalidad de tener reconocimiento y llegar a una mayor 

población es importante la implementación de esta herramienta para promocionar 

los servicios de EFIMERCA en una  página en Facebook,  la empresa Idea Arriba 

cobra $350.000 incluyendo foto de portada y un mes gratis, fotos de perfil.   

Pautas televisivas: Se pautara con el canal regional Teluro, las cuñas serán 

pasadas en horarios de 7pm durante  los tres primeros meses, esto tendrá un 

costo de $300.000. 

Afiches: serán colocados en Universidades, Cámara de Comercio, fábricas, 

empresas y  Fenalco,  tendrán un valor de $150.000. 

Tarjetas de presentación: serán difundidas a todos los amigos, vecinos, 

empresarios, trabajadores, profesores, clientes, proveedores y vendedores de la 
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ciudad de Tuluá y Valle del Cauca, se imprimirán 3.000 tarjetas por un valor de 

$150.000. 

Carpetas con portafolio de servicio: Serán entregadas a las agencias de 

empleo para que estas den una información oportuna a sus clientes (el portafolio 

de servicios no incluye precios). $120.000 

 

Tabla39. Gastos de Promoción 

CONCEPTO  MESES  CANTIDAD AÑO 

Brochures  $280.000 semestral 300 $580.000 

Tarjetas de presentación $250.000  anual 3.000 $250.000 

Pauta televisiva $300.000 trimestral 36  $1.200.000 

Redes sociales  $350.000 anual  $350.000 

Carpeta con portafolio $120.000 anual 4 $120.000 

Página web $150.000 anual   $150.000 

TOTAL $1.450.000  $2.650.000 

Fuente: Construcción propia 

Los gastos de comunicación se toman teniendo en cuenta los precios del año 

2014, el hosting y el dominio se cancelan una vez al año.  

Tabla 40 Proyecciones gastos de promoción (comunicación). 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Comunicación $2.575.000 $2.652.250 $2.731.818 $2.813.772 $2.898185 

Página Web $154.500 $159.135 $163.905 $168.822 $173.886 

Fuente: Construcción propia 

Las proyecciones se realizaron teniendo en cuenta la tasa de inflación del 3%  

Tabla41. Gastos de venta 

GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR/PARCIAL VLR PARCI 
AÑO 

Gastos de comunicación Plan 
móvil 

Mes 12  $   650.000   $      7.800.000  

Comunicaciones  Página 
Web –Sap 

año 12  $     25.000   $        300.000  

Promoción Mes 12  $   150.000   $      1.800.000  

TOTAL COSTOS DE VENTAS  $      9.900.000  

Fuente: Construcción propia 
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Tabla42. Proyección de gastos de venta 

PROYECCION GASTOS DE VENTAS 

2015 2016 2017 2018 2019 

 $    7.990.320   $    8.230.030   $    8.476.930   $    8.731.238   $    8.993.176  

 $       307.320   $       316.540   $       326.036   $       335.817   $       345.891  

 $    1.843.920   $    1.899.238   $    1.956.215   $    2.014.901   $    2.075.348  

 $  10.141.560   $  10.445.807   $  10.759.181   $  11.081.956   $  11.414.415  

Fuente: Construcción propia 

 

2.17 ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

 

Para ser competitivo en el mercado EFIMERCA realizará las siguientes estrategias 

de marketing para dar valor agregado al servicio de mercadeo “compartido” 

 El servicio de mercadeo “compartido” será prestado por mujeres cabeza de 
hogar, permitiendo así generar empleo en la ciudad de Tuluá. 

 El servicio de mercadeo se prestará inmediata mente se realice la negociación 
con el cliente. 

 EFIMERCA dispone de personal altamente capacitado para prestar el servicio 
requerido que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. 

 EFIMERCA prestará servicio los días domingos y festivos según los 
requerimientos de nuestros clientes y la demanda del mercado. 

 Para incrementar  la rotación de los productos ubicados en las estanterías de 
los supermercados se programará impulso en las horas de mayor tráfico de 
clientes, teniendo en cuenta los estudios de mercado y experiencia del 
personal de promotoras (personal de impulso y degustación) 

 EFIMERCA tendrá muy en cuenta el calendario comercial (calendario de fecha 
programado por la Cámara de Comercio) para participar en los eventos de 
mayor importancia  en la ciudad. 

 El personal de promotoras para impulso y degustación estarán debidamente 
uniformadas  y con una excelente presentación personal, todas portarán el 
cerne de BPM. 

 Los artículos utilizados para para degustaciones (vasos, platos) será el 
entregado por nuestros clientes para identificar el logo y generar recordación 
de marca. 

 Durante la participación en eventos acordados con nuestros clientes, se 
realizará la correspondiente supervisión por parte de EFIMERCA (visita sin 
anunciar por un supervisor) para corroborar la eficiencia del servicio. 

 Como estrategia para el aseguramiento de la cobertura de horas se 
promocionará de manera intensiva el servicio completo de 5 servicios 
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obsequiando uno que sería resurtido de mercancía o toma de pedidos. Dando 
así también un beneficio al microempresario. 

 

2.17.1 Presupuesto de la mezcla de mercadeo  

 

Tabla43. Presupuesto de la mezcla de mercado 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Comunicación $2.575.000 $2.652.250 $2.731.818 $2.813.772 $2.898185 

Página Web $154.500 $159.135 $163.905 $168.822 $173.886 

Promoción $1.200.000 1.236.000 $1.273.000 $1.311.190 $1.350.525 

Fuente: Construcción propia 
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3 OPERACIÓN 
 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

3.1. Objetivo General  

Desarrollar un plan técnico para enterarse del tamaño del proyecto, ubicación, 

recursos físicos, de personal, operativos, capacidad diseñada instalada y utilizada, 

tamaño del mercado, capacidad  financiera  requerida para la puesta en marcha 

de la empresa. 

3.2 Objetivos específicos  

 Determinar la localización adecuada para puesta en marcha de la empresa.  
 

 Identificar los recursos requeridos para llevar a cabo el montaje y puesta en 
marcha de le empresa EFIMERCA, teniendo en cuenta las necesidades 
físicas, de personal, de insumos y logística.   

 

 Establecer la capacidad diseñada para saber cuál es el  máximo nivel de 
servicios de mercadeo prestados a la pymes en la ciudad de Tuluá, se 
plantean considerando los factores que se determinaron para describir el 
tamaño del proyecto. 
 

 Conocer el tamaño del mercado para conocer la demanda del servicio. 
  

 Definir los costos de producción para analizar de esta forma su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa y su proyección de crecimiento durante los 
primeros 5 años.  
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Factores que determinan el tamaño del proyecto determinan  

3.2.1Tamaño del Mercado.  De acuerdo con los resultados de los estudios de 

mercado, se mostró que este factor no es limitante, debido a que se cuenta con el 

95% de la demanda que requiere de los servicios de mercadeo.  Se tiene un gran 

número de empresas  cliente estas serían 511 según lo indicado en el análisis 

realizado en el numeral  6.7.1, además  en la ciudad no se han creado empresas 

que presten este servicio especializado de mercadeo. 

3.2.2 Capacidad Financiera.  Se cuente con recursos propios para la puesta en 

marcha del proyecto. Aporte de un socio por valor de $12.901.050, estos 

corresponden al 33.9% de la inversión total. 

El proyecto será entregado al Fondo Emprender a quien le será solicitado el resto 

del capital requerido para la puesta en marcha del proyecto, que corresponde a 

$20.000.000. 

En caso de no ser aprobado el proyecto por esta entidad se solicitara un crédito a  

Recursos de terceros.  Se solicitará un crédito a la entidad financiera Bancoomeva 

por valor de $20.000.000 a una tasa del 1.8% mes vencido y a un plazo de 24 

meses.  La cuota fija para cancelar el crédito sería por un valor de $1.033.600. 

3.2.3 Jornada laboral de oficina.  La atención al público  se realizará en local 

ubicado en el Centro Comercial la Herradura, donde se atenderá de 8:00am a 

12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 1:00 

pm.  

3.2.4 Capacidad total diseñada. Esta capacidad corresponde al máximo de nivel 

de servicios de mercadeo prestados a la pymes en la ciudad de Tuluá, se plantean 

considerando los factores que se determinaron para describir el tamaño del 

proyecto. 

Según el tamaño del mercado, de acuerdo con los resultados del estudio de la 

demanda, se puede contar con 511 empresas pymes (ver numeral 6.7.1 

estimación de la demanda) como clientes potenciales para prestarle los servicios 

de mercadeo. 

538 x 95% = 511 

511 empresas pyme x 3,16 servicios = 1.615 servicios de mercadeo por año. 

El sector empresarial estaría dispuesto a solicitar 1.615 servicios por año. 



 
 

125 
 

 

EFIMERCA de acuerdo con las expectativas y objetivos empresariales contaría 

con una capacidad total diseñada para atender el 35%( sobre la base de la 

capacidad del servicio contratará 5  mercaderístas durante el primer año, (1.615 x 

35% = 566) servicio de mercadeo por año. 

 

Tabla 124. Capacidad diseñada para el primer año. 

Total servicios diarios Total servicios /mes Total servicio/año 

1.57 47 566 

Fuente: Construcción propia 

La empresa tiene la capacidad de ofertar 1.57 servicios de mercadeo diarios, 47 

servicios mensuales (26 días al mes), y el primer año un total del 566 servicios al 

año para 179 empresas promedio. (566 asesorías/3,16 servicios x pyme) por año.  

Esta capacidad se logrará utilizando el 100% del personal de la empresa. 

Contando con cinco mercaderístas laborando 8 horas diarias.   

3.3 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO  

 

Tabla 135. Ficha técnica del servicio ofrecido por la empresa 

Servicio 
Principal 
 

Servicio de mercadeo “compartido” para las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la ciudad de Tuluá. 

Diseño Atención directa al cliente en la oficina de lunes a sábado. 
Horario de atención en oficina de 8:00 am a 12:00 am y de 2:00 
pm a 6:00 pm de lunes a viernes. Sábados  de 8.00am a 
1:00pm. 
Servicio de mercadeo prestado por personal altamente 
calificado. 
La prestación del servicio de mercadeo se realiza inicialmente 
con el diagnóstico y posteriormente se plantearan las 
actividades apropiadas para cada necesidad de las pymes. 

Especificaciones 
Técnicas 

El conocimiento en las actividades de mercadeo es calificado. 
El material utilizado para la prestación del servicio de nivel 
técnico 

Vida Útil La prestación del servicio tendrá inicialmente un periodo de 
vida útil de 5 años, siendo este el periodo de tiempo en que se 
va a proyectar este estudio de factibilidad  de la creación de la  
empresa EFIMERCA 

Fuente: Construcción propia 



 
 

126 
 

3. 3.1  Descripción técnica del servicio 

 

El servicio de mercadeo inicia cuando el cliente interesado en contratar el servicio 

acude a la empresa.  Allí es recibido por la secretaria quien le da la información 

inicial sobre los servicio ofertados por EFIMERCA; a continuación, se hace la 

solicitud de la información, seguidamente se hace el análisis y se inspecciona la 

solicitud del servicio, en la siguiente operación se asigna el presupuesto del 

servicio y la forma de pago, luego en la siguiente operación se seleccionan las 

estrategias, en la siguiente operación es donde se selecciona el personal  para 

cada servicio requerido, seguidamente se le da formación y capacitación al 

personal para identificarlos con los productos y servicios para la ejecución de sus 

funciones, en este orden seguidamente son ejecutadas las tareas diarias y 

posteriormente se realiza el monitoreo y control de las funciones del personal.(ver 

figura No 3 ). 
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3.4 DIAGRAMA DE PROCESOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

Figura 3 DIAGRAMA DE PROCESO DEL SERVICIO 

     

ACTIVIDAD Operación Inspección Transporte Demora Tiempo 
Minutos 

Solicitud de 
información  

  
 
 

  60 

Análisis 
solicitud del 
servicio 

    480 

Asignación del 
presupuesto 

 
 
 

   60 

Selección de 
estrategias 

 
 
 

   120 

Objetivo, 
cumplimiento 
en ventas 

    120 

Selección del 
personal 

 
 
 

   240 

Formación 
adecuada para 
cada servicio  

    420 

Ejecución de 
tareas 

 
 
 

   480 

Monitoreo y 
control 

 
 
 

   460 

 Duración Total minutos 2.440 

Fuente: Construcción propia 
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3.4.1 Hoja de entradas PERT 
 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) es una técnica que permite 

dirigir la programación del proyecto por medio del análisis de los tiempos de las 

tareas involucradas (optimista, pesimista, más probable), identificando de esta 

forma el tiempo necesario para terminar el proceso.  

 

Fuente: Construcción propia 

 

Según los resultados arrojados por Project el tiempo ideal de ejecución de las 

Tabla 146. Tabla PERT  del Proceso del servicio 

Tareas Duración Optimista Esperada Pesimista 

1-Solicitud de la 
información   

60 Minutos 45 Minutos 60 Minutos 61 Minutos 

2-Análisis y solicitud del 
servicio 

480 
minutos 

465 
minutos 

480 
minutos 

495 minutos 

3- Asignación del 
presupuesto  

60 minutos 50 minutos 60minutos 70 minutos 

4- Selección de 
estrategias  

120   
minutos 

105 
minutos 

120 
minutos 

135 minutos 

5-Objetivo cumplimiento 
ventas 

120minutos 105minutos   120 
minutos 

135minutos 

6- Selección de personal  240 
minutos 

210 
minutos 

240 
minutos 

270 minutos 

7- Formación del personal  420 
minutos 

405 
minutos 

420 
minutos 

435  minutos 

8- Ejecución de las tareas  480 
minutos 

450 
minutos 

480 
minutos 

490 minutos 

9- Monitoreo y control 460 
minutos 

450 
minutos 

 460  
minutos 

475 minutos 

TOTAL MINUTOS  2.440 
minutos 

2.285 
minutos 

2.440 
minutos 

2.561 
minutos 
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labores del servicio es de 40 horas y 6 minutos, equivalentes a 2.440  minutos 

promedio  por Servicio  contratado. 

 

3.4.2 Duración del proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla47.Duración de las tareas del servicio y su relación 

Tareas 
Duración Predecesoras 

1- Solicitud de la información        60 Minutos  

2-  Análisis y solicitud del servicio 480 minutos 1 

3-  Asignación del presupuesto 60 minutos 2 

4-  Selección de estrategias 120 minutos 3 

5-  Objetivo cumplimiento ventas 120minutos  

6- Selección de personal 240 minutos 0 

7- Formación del personal 420 minutos 4 

8- Ejecución de las tareas 480 minutos 5 

9-- Monitoreo y control 460 minutos 6 

TOTAL MINUTOS  2.440 minutos  
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3.5 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

3.5.1 Monitoreo y supervisión en los puntos de venta 

 
Tabla 48. Ficha técnica Monitoreo y supervisión  

 
MONITOREO Y SUPERVISION  
EFIMERCA 

 FICHA No 1  

Nombre: 
Monitoreo y 
supervisión 

Días de 
ejecución: 
Lunes a 
domingo 

Horario: 
Lunes a viernes  
10:00am 
6:00pm 

 Domingos y 
Festivos: 
9:00  1:00 pm  

Descripción del servicio: 
Proyectar en el corto y mediano plazo el trabajo del día, 
estableciendo prioridad y orden controlando el buen uso  de 
los recursos asiganados por nuestros clientes, dirección  y 
toma  decisiones relacionadas con el personal a cargo, control 
de horarios, cumplimiento de presupuestos y cuotas  

 Línea: 
Grandes 
superficies, 
supermercados 
de cadena  

Insumos: 
 

 
Portatil 

 
 

Costo:  
$ 2.000 

Personal Operativo, Costo de nómina por día: 
(Incluye el factor multiplicador) 

$ 26.666 

Lapicero $      60 

TOTAL GENERAL  $ 28.726 

Fuente: Construcción propia 

http://cadena10denoticiasandalgala.com/noticias/aplican-fuertes-sanciones-a-supermercados-por-los-precios/
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3.5.2 Impulso y promoción  

 
Tabla49. Ficha técnica Impulso y Promoción 

 
IMPULSO Y PROMOCIÓN 
EFIMERCA 

 FICHA No 2 

Nombre: 
Impulso y  
Promoción 

Días de 
ejecución: 
Lunes a 
domingo 

Horario: 
Lunes a viernes  
8:00am 6:00pm 

 Domingos y 
Festivos: 
8:00 am  12:00 
am  

Descripción del servicio: 
Dar a conocer y vender los productos de nuestros clientes, 
mostrando sus características,promocionado por personal 
capacitado, para disminuir inventarios o posicionar un producto 
nuevo 

 Línea: 
-
Supermercados 
-Grandes 
superficies 

Insumos:  Las asignadas por el cliente (material promocional 
de muestreo)  
                        

Costo:  
$  

Personal Operativo, Costo de nómina por día: 
(Incluye el factor multiplicador) 

$ 24.264 

Lapicero $      60 

TOTAL GENERAL $ 24.324 

Fuente: Construcción propia 

EFIMERCA 

http://www.mercadeoycomunicacion.com/
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3.5.3 Degustación 

 

Tabla50. Ficha técnica degustación 

 
DEGUSTACIÓN 
EFIMERCA 
 

 FICHA No 3 

Nombre: 
Degustación 

Días de 
ejecución: 
Lunes a 
domingo 

Horario: 
Lunes a viernes  
8:00am 6:00pm 

 Domingos y 
Festivos: 
8:00 am  12:00 
am  

Descripción del servicio:  
 

 Línea: 
Supermercados 
-Grandes 
superficies 

Insumos: 
 

 
servilletas 

 
 

Costo:  
$  800 

 bandejas  $1.200 

 cucharas  $1.000 

 palillos  $  600 

 
 

vasos  $  750 

Personal Operativo, Costo de nómina por día: 
(Incluye el factor multiplicador) 

$ 24.264 

Lapicero $      60 

TOTAL GENERAL $ 28.614 

Fuente: Construcción propia 

http://chanamerchandising.blogspot.com/
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3.5.4 Campañas y eventos 

 

Tabla51. Ficha técnica Campañas y eventos 

 

 
 
 
CAMPAÑAS Y EVENTOS 
EFIMERCA 

 FICHA No 4 

Nombre: 
Campañas y  
Eventos 

Días de 
ejecución: 
Lunes a 
domingo 

Horario: 
Lunes a viernes  
10:00am 6:00pm 

 Domingos y 
Festivos: 
9:00  1:00 pm  

Descripción del servicio: 
Propiciar las ventas por impulso, demostraciones técnicas, se 
entragará al público material de muestreo suministrado por  
nuestros clientes, ubicación de publicidad, asesoramiento 
directo al cliente.  

 Línea: 
Grandes 
superficies, 
supermercados 
de cadena  

Insumos: 
 

 
 

El material publicitario será 
proporcionado por el cliente 
 

 

Personal Operativo, Costo de nómina por día: 
(Incluye el factor multiplicador) 

$ 26.666 

Lapicero $      60   

TOTAL GENERAL  $ 28.728 

Fuente: Construcción propia 

 

http://supermercadosteloloapan.net/events.php@option=7.htm
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3.5.5 Toma de almacén 

 

Tabla 52. Ficha técnica Toma de almacén 

 

 
TOMA DE ALMACÉN  
EFIMERCA 

 FICHA No 5 

Nombre: 
Toma de 
Almacén 

Días de 
ejecución: 
Lunes a 
domingo 

Horario: 
Lunes a viernes  
10:00am 
6:00pm 

 Sábados: 
11: am 6: pm 

Descripción del servicio: 
Actividdes de apoyo encaminadas a la rotación de productos, 
toma de inventarios  promocionar los descuentos, , ofertas, 
obsequios, levantar exhibiciones de piso y ambientar el evento 
con publicidad(P.O.P)   

 Línea: 
Grandes 
superficies, 
supermercados 
de cadena  

Insumos: 
 

 
Cinta 
adhesiva 

El material publicitario será 
proporcionado por el cliente 
 

Costo 
 
$ 3.800 
$1.000 Dulce 

abrigo 
 

Personal Operativo, Costo de nómina por día: 
(Incluye el factor multiplicador) 

$ 26.666 

Lapicero $      60   

TOTAL GENERAL  $ 30.666 

Fuente: Construcción propia 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.marketing-alterno.com/&ei=pxp1Vb-DAYa3sAWvnoNw&bvm=bv.95039771,d.aWw&psig=AFQjCNGtlogZ-w67fFy0EVER2A7Q4HSdrw&ust=1433823649299247


 
 

135 
 

 

3.5.6 Montaje de exhibiciones de piso  

Tabla53. Ficha técnica Montaje de exhibiciones 

Fuente: Construcción propia 

 

 
 
MONTAJE DE EXHIBICIONES  
EFIMERCA 

 FICHA No 6 

Nombre: 
Toma de 
Almacén 

Días de 
ejecución: 
Lunes a 
sábado  

Horario: 
Lunes a 
viernes  
7: 00am 
2:00pm 

 Sábados: 
11: am 6: pm 

Descripción del servicio: 
Ubicación de base para exhibición en pasillos calientes, 
Para Realizar el montaje de los productos, marcación de la 
mercancía, embellecimiento de la exhibición con material 
publicitario, publicidad (P.O.P )  

 Línea: 
Grandes 
superficies, 
supermercados 
de cadena  

Insumos: 
 

 
Cinta 
adhesiva 

El material publicitario será 
proporcionado por el cliente 
 

Costo 
 
$ 3.800 
$1.000 Dulce abrigo  

Personal Operativo, Costo de nómina por día: 
(Incluye el factor multiplicador) 

$ 26.666 

Lapicero $      60   

TOTAL GENERAL  $ 30.666 

http://christianarroyo-merchandising.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
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3.6 INFRAESTRUCTURA 

Para iniciar operaciones EFIMERCA se ubicará su área administrativa y Comercial  

en la ciudad de Tuluá,  a continuación se muestra el plano de distribución de las 2 

áreas de la empresa. 

Figura 3. Imagen instalaciones EFIMERCA 
 

 

Fuente: Construcción propia 

EFIMERCA pensando en visibilidad de la marca y prestar un servicio de calidad 

manda a fabricar  4 carros de degustación multimarca  con rodachines  por valor 

de $1.000.000 cada uno para cuando estas sean programadas simultanea mente, 

estos carros poseen internamente compartimentos para guarda vasos, servilletas, 

jarras, cucharas, mescladores, bandejas, muestras de producto etc.,.Estas 

unidades son generalmente sometidas a un constante maltrato, en su transporte y 

almacenamiento, lo que se convirtió en uno de los principales determinantes de 

diseño, resistencia y durabilidad tenidos en cuenta para su elaboración. 

Estos carritos sirven como ayudantes de trabajo para las mercaderistas, se 

pueden adecuar  a los diferentes eventos y temporadas comerciales. 

Se presenta una imagen de los carros a fin de tener una mejor idea de cuál sería 

el objetivo que persigue la empresa con esta adquisición.  
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Figura 4. Imagen carros Multimarca para degustación 
 

 

Fuente. WWW. OLX.COM 

3.7.1 Factores determinantes para la localización de le empresa 

 

Tabla54. Factores determinantes para la ubicación geográfica  de EFIMERCA 

FACTOR 
CONDICIONANTE 
 

PESO ALTERNATIVAS DE MICROLOCALIZACIÓN 

  Oficinas La Herradura Centro Comercial del 
Parque 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Vías de acceso 0,10 5 0,50 4 0,40 

Disponibilidad del 
Servicio básico y 
Comunicaciones 

0,16 5 0,64 4 0,64 

Costo de 
arrendamiento 

0,25 3 0,75 4 1,0 

Disponibilidad de 
expansión del 
área física en la 
empresa 
(terrenos) 

0,20 4 0,80 3 0,60 

Adecuación del 
espacio a las 
necesidades de la 
empresa 

0,29 4 1,16 3 0,87 

TOTAL 
 

1,00 - 3,85 - 3,51 

Fuente: Construcción propia 
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Las oficinas del Centro Comercial la Herradura obtuvieron una ponderación de 

3,85 siendo el más cercano a las necesidades de la empresa. 
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4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

4.1 Objetivo General  

Definir el perfil del personal, los cargos, misión, visión, valores corporativos, 

estructura organizacional, políticas corporativas   y estilos de dirección.  

4.1.2 Objetivos específicos  

 Establecer cada uno de los cargos,  los cuales estarán definidos por líneas 
de autoridad y de responsabilidad. 

 Describir el perfil del personal para prestar un servicio de calidad. 

 Implementar cultura organizacional,  políticas y valores corporativos, misión, 
visión. 

 Utilizar un organigrama línea, es el más apropiado para este tipo de 
empresas. La estructura organizacional será proyectada, por que estará 
condicionada al crecimiento y a la mejora que pueda tener la empresa a 
futuro. 

 Delinear estilos de dirección para alcanzar objetivos y metas. 

 

4.1.3 Estructura organizacional EFIMERCA 
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Figura 5. Organigrama  EFIMERCA 
 

 

Fuente: Construcción propia 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

4.2.1 Perfil gerencial 

 

El gerente general de EFIMERCA debe ser una persona muy comercial, visionaria 

íntegra, con gran sentido de la responsabilidad y la honestidad, gran sentido de 

pertenencia  Igualmente, debe poseer una formación integral universitaria, que dé 

como resultado el carácter e integridad que esta persona debe poseer para tomar 

decisiones de forma adecuada y los más importante poseer un buen servicio al 

cliente. 

4.2.2 Perfil Administrativo 

 

Las personas que trabajen en el área administrativa de EFIMERCA deben ser 

personas con gran sentido de la honestidad Igualmente, deben poseer habilidades 

para el manejo adecuado de los horarios del personal, trabajar en equipo, vigilar 

por que el personal cumpla con las Normas de Seguridad y Salud en el trabajo, 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO  

SECRETARIA 
AUXILIAR 

CONTABLE 
MERCADERISTA PROMOTORA 

EJECUTIVO DE 
CUENTA 

SUPERVISOR 

CONTADOR 
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manejo de nómina, controlar la programación de actividades, programación de las 

rutas del personal a cargo, cumplir con objetivos y metas propuestas.    

4.2.3 Perfil Operativo 

El área operacional de EFIMERCA debe ser eficiente, ágil, debe tener certificación 

en la  competencia de servicio al cliente, debe ser honesto, puntual, respetuoso, 

debe tener conocimientos de mercadeo y saber trabajar en equipo. 

El personal operativo de EFIMERCA debe tener una excelente presentación 

personal y tener el don de vendedor. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

Se presenta a continuación la descripción de los cargos necesarios para la puesta 

en marcha de la empresa EFIMERCA.  

a. Gerente 
Garantizar el buen funcionamiento de la empresa teniendo criterios de eficiencia y 

eficacia y debe poseer excelentes relaciones públicas. 

Requisitos educativos: Profesional en carreras administrativas y financieras. 

Naturaleza del cargo: 

 Planeación estratégica y direccionamiento de la organización. 

 Proyección de los productos en el mercado. 

 Explorar y Diseñar estrategias para el posicionamiento de la Organización en el 
mercado. 

 Mejoramiento de los procesos para lograr la productividad de la organización. 
 

Funciones y responsabilidades: 

 Planificar, dirigir, controlar y evaluar la gestión comercial, administrativa y 
financiera. 

 Determinar las políticas y procedimiento en materia de administración de 
recursos humanos; capacitación, seguridad ocupacional y de más aspectos 
relacionados con la administración y gestión de personal. 

 Estructurar presupuesto comercial anual. 

 Realizar análisis del mercado y sus tendencias. 

 Responder rápido a los cambios e innovaciones de los mercados y la 
competencia. 

 Diseñar estrategias de publicidad acerca de radio, televisión, periódico.  
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 Realizar control permanente  de los mercaderistas para dar cumplimento a los 
presupuestos de venta, para orientar la motivación y capacitación del equipo 
de trabajo. 

 Diseñar estrategias para Fortalecer la marca y el liderazgo en posicionamiento 
en el mercado.  

 Realizar benchmarking de la competencia y mejorar nuestros productos con 
base en los resultados de la referenciación competitiva. 

 Diseñar investigación de mercados para la identificación de segmentos, 
estudiar las características del mercado, los precios de venta, la competencia, 
la mezcla promocional. 

 Preparar mensualmente informes de gestión. 

 Desarrollo de mercado, detectar nuevos mercados donde nuestros servicios, 
pueden ser comercializados.  

 Velar por que se mantenga permanentemente una cartera sana. 

 Cumplimiento del reglamento interno de trabajo, directrices en materia de salud 
ocupacional y todas las políticas organizacionales 

 

b. Auxiliar Administrativa  y Contable 
Prestar apoyo permanente al gerente de la empresa 

Requisitos educativos: Estudiante de últimos semestres (9) de Administración de 

Empresas, Economía, Administración Financiera, u otras carreras afines. 

Naturaleza del cargo:  

 Mantener al día la gestión administrativa, archivo, portafolio de ventas, bases 
de datos, atención de clientes y proveedores. 

 Organizar y mantener al día la información contable y financiera, verificar que 
las facturas de compra y venta estén bien en todos los periodos del año, para 
la presentación y revisión por parte del contador. 

 Registrar los campos y ventas durante el proceso productivo. 

 Registro de los pagos de la nómina al personal  operativo y administrativo. 

 Ayuda en la evaluación de proyectos financieros que contribuyan con el 
desarrollo de la empresa. 

 Suministrar información actualizada y real de los compromisos financieros, 
legales a la administración y al contador. 

 

c. Contador  
Requisitos educativos: Contador público con título profesional. 

Naturaleza del cargo: Persona responsable de mantener la integridad de la 

información contable y tributaria de la empresa y de velar por que se los informes 
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financieros se conviertan en una buena herramienta para la toma de decisiones de 

la administración que conlleve al éxito empresarial. 

Funciones y responsabilidades:  

 Mantener al día la información contable. 

 Presentar bimestralmente los estados financieros a la administración para su 
respectiva gestión y toma de decisiones. 

 Presentar según el calendario tributario de cada año todas las declaraciones e 
información contable y tributaria (utilizando medios magnéticos) que requieran 
terceros. 

 Realizar el cierre financiero de cada año fiscal, liquidar impuestos. 

 Mantener al día los libros de contabilidad y en general toda la documentación 
que al tema contable respecte. 

 

d. Mercaderístas vendedores 
 

Naturaleza del cargo: Garantizar el cumplimiento del envío de todos pedidos para 

así cumplir con las rutas establecidas 

Funciones y responsabilidades: 

 Tomar los pedidos  de los clientes asignados 

 Realizar las rutas asignadas en los horarios estipulados 

 Surtir la mercancía en las estanterías de los supermercados, teniendo en 
cuenta las estrategias y zonas de ubicación de estas. 

 Marcar correctamente los productos surtidos, para evitar posibles sanciones 

 Mantener el buen nombre de la empresa 

 Rotar la mercancía correctamente. 

 Cumplir con las políticas y normas de los diferentes establecimientos 
asignados para realizar sus labores. 

 Limpiar correctamente los artículos antes de surtirlos  

 Digitar los pedidos  en los horarios asignados, para que sean recibidos 
oportunamente por el cliente y el pedido sea entregado en las fechas 
correspondientes. 
 

e. Ejecutivo de Cuenta 
 

Requisitos educativos: Profesional de carreras como administración de 

empresa, mercadeo y afines.  
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Naturaleza del  cargo: 

 Garantizar el cumplimiento en ventas según las proyecciones establecidas por 
la organización. 

 Verificar el sano desarrollo de la cartera vigente. 

 Visita a los diferentes establecimientos de comercio para realizar supervisión al 
personal de mercaderistas. 

 

Funciones y responsabilidades: 

 Realizar prospecciones de venta, intentar descubrir nuevos posibles 
potenciales clientes, establecer contacto con clientes potenciales. 

 Ventas y cobranzas. 

 Afianzar los lazos comerciales con nuestros  clientes realizando visitas para 
conocer sus inquietudes. 

 Visitar los diferentes establecimientos de comercio para mantener  buenas 
relaciones con los gerentes de las tiendas. 

 Acordar actividades en los puntos de venta con nuestros clientes programando 
agenda.  

 Informar sobre las actividades programadas a todo el personal de 
mercaderístas para dar la información oportunamente.  

 Asistir a los eventos de lanzamientos de productos de nuestros clientes para 
dar a conocer al personal sobre los beneficios de estos y programar las 
capacitaciones correspondientes. 

 Mantener excelentes relaciones comerciales con nuestros clientes. 

 Cumplir con las metas establecidas en cumplimiento de ventas. 
 

 

4.4 MISIÓN Y VISIÓN  

4.4.1  Misión 

 

Brindar a todos nuestros clientes soluciones empresariales mediante el talento 

humano, logrando un excelente servicio de calidad que les permita disminuir los 

costos operacionales y aumentar los ingresos.  
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4.4.2 Visión 

 

Ser reconocidos en las diferentes regiones del país como una empresa líder en 

prestación de servicio  de mercadeo “compartido” por horas, logrando 

posicionarnos en el mercado como una empresa confiable y que apoya el sector 

micro empresarial. 

4.5 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

4.5.1 Objetivo estratégico 

 

EFIMERCA tiene como objetivo servir de aliado estratégico a las Mipymes 

posicionando sus productos en los diferentes mercados meta, prestando un 

servicio de calidad generando empleo a la ciudad mejorando el bienestar de 

muchas familias tulueñas. 

4.5.2  objetivos organizacionales 

a. Clientes 

 Mejorar continuamente  para ofrecer un servicio de calidad 

 Servicio que se ajusta a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 Capacitación continua de los empleados de la organización para de esta forma 
contribuir al mejoramiento del servicio de venta.  

 Ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado, confiable y eficiente. 
 

a. Clientes Internos 

 Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción al cliente, a 

 través de productos y servicios innovadores que contribuyan al mejoramiento 

 de  la productividad de nuestros clientes. 

 Empoderar a nuestros empleados de todos los niveles, e integrarlos con el 

 objeto de la empresa. 

 Propiciar el compromiso de la empresa con el desarrollo sustentable y      
mantener  responsabilidad social al interior de la misma. 

 Proponer acciones que garanticen el crecimiento de la empresa, cliente       
interno y la creación de valor para los socios. 

 Considerar los cambios del mercado como una oportunidad de crecimiento,      
mediante la adaptación de la empresa a las necesidades propias de cada      
cliente y las líneas de acción. 
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4.5.3 Valores corporativos 

 

Calidad. La calidad de EFIMERCA está basada en el saber hacer, nuestro 

personal se capacita continuamente  para prestar un servicio de excelente calidad,  

es por eso que este es nuestro principal valor. 

Honestidad. La honestidad es uno de los valores principales de la organización. 

Su control y ejecución se llevará mediante el cumplimiento de las leyes 

gubernamentales, así como la supervisión por parte del personal de EFIMERCA 

ayudará al aseguramiento de las políticas de calidad de la empresa y reafirma la 

confiablidad y prestigio del servicio prestado. 

Responsabilidad. EFIMERCA tendrá como objetivo la realización de las labores 

organizacionales, así como la garantía y cumplimiento en el servicio de mercadeo 

de tal forma que se garantice la satisfacción de los mismos y se cumplan con las 

metas propuestas. 

Liderazgo. Se busca siempre que cada uno de nuestros colaboradores tenga 

iniciativa y autonomía sobre las funciones realizadas de acuerdo a su cargo. 

Somos líderes en el negocio y soportamos a nuestros clientes ayudándolos a 

maximizar su potencial. 

Trabajo en equipo. Contamos con un equipo de trabajo que debe buscar siempre 

la interacción en aras de un mejor rendimiento de grupo. Valoramos el aporte 

brindado por cada miembro de equipo. Trabajamos de forma global y 

comprometida para alcanzar metas en común. 

Excelencia. Desarrollamos soluciones innovadoras que garanticen el éxito de 

nuestros clientes. Buscamos continuamente en el mejoramiento de nuestro 

rendimiento. 

4.5.4 Políticas corporativas 

 

Las políticas que manejará EFIMERCA serán las siguientes: 

 Se dará crédito a los futuros clientes de EFIMERCA con plazo a 30 días. 

 Solo se prestará el servicio de mercadeo después de haber firmado el contrato. 

 Los eventos promocionales se deberán informar con 15 días de anticipación. 

 Se dará bonificación por cumplimiento en ventas a los trabajadores por parte 
de los clientes con previa información  a la parte administrativa. 
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4.5.5 Políticas laborales 

 

EFIMERCA se comprometerá con el desarrollo personal de sus empleados y la 

promoción de los mismos. Por lo tanto, las siguientes políticas serán aplicadas: 

 Promover un trato cordial y respetuoso en toda la empresa. 

 Realizar capacitaciones de todos los empleados, sobre los eventos y productos 
de todos nuestros clientes. 

 Incentivar la creatividad y la creación de nuevos proyectos que aporten valor 
agregado a la empresa con bases de sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Motivar a los empleados por medio de reconocimiento como el empleado del 
mes y porcentaje en dinero por cumplimiento en ventas.  

 Promover la igualdad entre los empleados. 
 
 

5 ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA 
 

De acuerdo a la Ley 1258 de Diciembre de 2008, la organización será constituida 

como una S.A.S. Sociedad por Acciones Simplificada, la cual trae grandes 

beneficios para las organizaciones en Colombia, según lo publicado en una página 

de internet, la cual expone: “La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) ha sido 

diseñada para facilitar trámites, reducir costos y tener más flexibilidad en las 

organizaciones colombianas. Este nuevo modelo les ayudará a las empresas a 

desarrollar mecanismos de gobierno corporativo a la medida de sus necesidades, 

entre otras ventajas”. Asimismo, el modelo ofrece otras ventajas como las que se 

mencionan a continuación: 

  

Facilitación de negocios. 

Flexibilización. 

Adaptabilidad a las condiciones y requerimientos especiales de cada empresa. 

Ahorro de tiempo y dinero de los propietarios. 

Limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la sociedad 

anónima. 
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Libertad para crear diversas clases y series de acciones. 

 

5.1 ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

 

Tipo de sociedad: SAS 

Razón social: EFIMERCA SAS. 

El nombre de la empresa EFIMERCA SAS. Se dedicará a la prestación de 

servicios de mercadeo “compartido” para las micro, pequeñas y medianas 

empresas  de la ciudad de Tuluá Valle. 

5.2 REQUISITOS LEGALES 

 

La empresa se legalizará bajo el nombre de EFIMERCA SAS y se constituirá 

como sociedad comercial bajo la estructura de sociedad por acciones 

simplificadas. Las ventajas de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le 

permite a los empresarios fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad, de acuerdo con sus intereses. Esto les garantiza contar con unos 

estatutos flexibles que pueden ser adaptados a las condiciones y requerimientos 

especiales de cada empresario.   

5.3. Trámites y procedimientos administrativos para crear una empresa en 

Colombia 

 

Tramitar la carta de estudio del nombre comercial ante la Cámara de Comercio, 

para  su aprobación. 

Una vez obtenida la aprobación del nombre, debe otorgar la escritura pública 

correspondiente la cual debe contener: razón social, nombre del  representante 

legal, dirección del establecimiento de comercio, objeto social, capital y facultades 

del representante legal para la obtención del RUT. 

. Una vez obtenida la inscripción, se solicitará: 

Certificado de existencia y representación legal, registros de libros mercantiles y el 

RUT ante la administración de impuestos nacionales, presentando fotocopia para 

completar el certificado de la empresa. 
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Para protocolizar la minuta se debe presentar la escritura pública de constitución 

ante un notario para ser registrado en la Cámara de Comercio e inscribir en el 

registro mercantil para que no haya sido inscrita  otra empresa con el mismo 

nombre. 

 

Tabla 55. Requisitos y Procedimientos Administrativos para crear la 
Empresa 

TRAMITES 
REGISTRALES 

TRAMITES 
ESPECIFICOS 

TRAMITES LABORALES 

Certificado de homonimia  Certificado de uso de 
suelos 

Aportes parafiscales 

Redactar el contrato 
unilateral constitutivo de 
la SAS. 

Paz y salvo y/o recibo 
de pago de impuestos 
de Industria y Comercio 

Afiliación a la Caja de 
Compensación Familiar 

Inscripción ante la 
Cámara de Comercio   

Certificado de 
condiciones sanitarias 

Afiliación a la EPS 

Registro Mercantil Certificado de 
Seguridad y Prevención 
(expedido por el Cuerpo 
de Bomberos) 

Afiliación a la 
Administradora de 
Riesgos Profesionales 
ARP 

Matrícula Mercantil Certificado de 
condiciones ambientales 

Registro de contratos 
laborales 

Certificado de existencia y 
representación legal 

Certificado de Sayco y 
Acinpro 

 

Registro Tributario   

Apertura de Cuenta 
Corriente  

  

Registros de libros de 
Comercio 

  

Registro de Proponentes   

Fuente. Construcción propia 

  

5.3.2 Manejo de contratos 

 

Contrato de trabajo a término fijo. 

Se manejará con los empleados contratos a término fijo y se quiere crear 

profesionalismo en la empresa. 
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El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración 

no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente. 

1. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las 

partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, 

con una antelación no inferior a treinta (30) días.  

Este se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así 

sucesivamente. 

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o 

inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un 

(1) año y así sucesivamente. 

A continuación se referencia en la siguiente tabla los requisitos y procedimientos 

administrativos para la creación de la empresa. 

 

5.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Existe un compromiso mundial respecto a la identificación y evaluación del 

impacto ambiental de los proyectos, como herramienta para tomar decisiones 

coherentes con el desarrollo sostenible. La metodología que se debe seguir en un 

estudio de impacto ambiental es aquella que permita identificar y valorar el 

impacto que las actividades de un proyecto causan sobre el medio ambiente. 

Existen diferentes tipos de proyectos según el impacto ambiental que puedan 

generar. Por consiguiente, los proyectos de alto impacto ambiental son aquellos 

que pueden causar deterioro o alteración de los recursos naturales al ambiente o 

al paisaje, los proyectos de medio impacto ambiental son aquellos de impacto 

moderado y que generan riesgos controlables como el mantenimiento de vías o 

demoliciones, y  por último, los proyectos de bajo impacto ambiental generan 

riesgos fácilmente controlables y su tiempo de ejecución puede ser muy corto. 

Debe quedar bastante claro que EFIMERCA SAS. se dedicará a  la prestación de 

servicios de mercadeo esta actividad  no contribuye con el deterioro del Medio 

Ambiente es decir, durante cada una de sus actividades, no se generan emisiones 

de gases, efluentes líquidos, semisólidos, ni sólidos que puedan deteriorar o 

atentar contra los factores ambientales agua, suelo, aire y/o a factores bióticos.  
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Estudio para la licencia ambiental de EFIMERCA. La licencia ambiental es 

requisito fundamental para el desarrollo del proyecto, de acuerdo  con lo 

estipulado en las leyes 99 y 93 expedida por el ministerio de medio ambiente junto 

con los decretos correspondientes  N° 1753 del 94 en el artículo 30 donde se 

definen los mecanismos que se deben realizar para poder obtener la licencia 

ambiental. 

Para la adquisición de la Licencia Ambiental se recurrirá a la autoridad dispuesta 

para este procedimiento, en la ciudad de San Pedro Valle, el órgano competente 

es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, en donde se 

deben llevar un oficio o solicitud consultando si el proyecto requiere o no licencia 

ambiental, dicha solicitud debe contener la siguiente información: 

 Nombre o razón social del solicitante, domicilio y teléfono. 

 Certificado obre existencia y representación legal cuando se trate de persona 
jurídica. 

 Descripción del proyecto. 

 Costo estimado del proyecto. 

 Descripción de las características ambientales generales del sitio de 
localización. 

 Indicación especifica de los recursos que van a ser utilizados. 

 Información sobre las comunidades localizadas en el área de influencia del 
proyecto. 

 Indicar si el predio está localizado dentro del perímetro urbano, presentar un 
plano al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

 Se debe presentar los certificados de viabilidad de servicios de energía, 
acueducto, alcantarillado, teléfono, recolección de basuras. 

 No estar localizado en zona de riesgo geológico e inundaciones, adjuntar 
certificado de alcaldía municipal y comité local de emergencias. 

 No proyectar obras en área forestal protectora de ríos o quebradas, el proyecto 
debe respetar ayudar y promover la conservación del medio ambiente.    

 La distribución presentada en el proyecto no debe afectar ninguna especie de 
fauna y flora, ni la eliminación de pequeños bosques de especies nativas. 
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6. ESTUDIO FINANCIERO 
 

6.1 ESTUDIO FINANCIERO EFIMERCA 

6.2 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo de este estudio es determinar la viabilidad financiera o económica 

de proyecto de inversión y elaborar un plan para saber el  monto de la 

inversión, costos de maquinaria y equipos, mano de obra directa e indirecta, 

fuetes de financiamiento, flujos de efectivos y estados financieros para la 

creación de una empresa.  

 

6.2.1 Objetivos específicos  

 Establecer el monto de la inversión requerida para la implementación y 
operación, revisando los ingresos esperados con los egresos, para 
pronosticar los resultados de la operación del proyecto. 

 Especificar  el monto requerido de maquinarias y equipos requeridos para el 
funcionamiento de la empresa. 

 Definir cuanto personal tanto operativo como administrativo se requiere 
para iniciar labor. 

 

 Estudiar las fuentes de financiamiento para establecer  cuál es la que más 
le conviene a la empresa.    

 

 Elaborar los estados financieros, flujos de efectivo, balance general, 
estados de resultados, VPN, TIR, Punto de equilibrio para asegurar la 
viabilidad del proyecto.   
 

 Determinar el horizonte de tiempo para proyectar los ingresos. 
 

6.3 INVERSIONES  

 

Las inversiones de EFIMERCA  está constituida por los aportes que se deben 

hacer para adquirir todos los bienes y servicios necesarios para su 

implementación y realizar la respectiva dotación para su capacidad operativa. 
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Las inversiones en la empresa comprenden tres aspectos, inversión fija, inversión 

diferida y capital de trabajo.  

6.3.1 Inversión fija 

  

La inversión fija requerida para iniciar la empresa es de $21.801.000.  Que 

comprende adecuación y montaje, maquinaria y equipo, muebles y enseres y 

equipos de oficina FAVOR OBSERVAR TABLA No 59, 60, 61,62 y 69  

 

6.3.2 Adecuación y montaje 

 

Tabla 156. Inversión en adecuación e infraestructura 

ADECUACION DE - OFICINA – BODEGA 

DESCRIPCION unid CANT VLR UNIT VLR PARCIAL 

Adecuación Oficina  ( pintura, Aviso 
fachada) 

unid 1  $3.000.000   $   3.000.000  

Adecuación bodega almacenaje 
material POP 
 Fumigación,  T reciclar   

unid 1  $  800.000   $      800.000  

Adecuación área de oficinas, 
Instalación de 
 mini splet ,  iluminación 

unid 1  $1.000.000   $   1.000.000  

Adecuaciones eléctricas, polos a 
tierra, alarmas 

unid 1  $1.000.000   $   1.000.000  

TOTAL   $   5.800.000  

Fuente. Construcción propia  

 

EFIMERCA debe realizar adecuaciones en el local comercial para garantizar de 

esta forma el adecuado funcionamiento de las mismas, entre las modificaciones se 

pueden destacar el mejoramiento de las instalaciones para embellecer el 

ambiente, pintando las paredes de las oficinas, y la colocación de un aviso 

luminoso en la fachada de la empresa, instalación del minisplet (aire 

acondicionado, adecuación de instalaciones eléctricas(polo a tierra, extensiones 

eléctricas), pintura de la bodega para que posteriormente sea fumigada. 
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6.3.3 Maquinaria y equipo 

   

Tabla 57 . Maquinaria y equipos de oficina 

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT VLR 
PARCIAL 

PC Computador de escritorio  Und 1  $     980.000   $      980.000  

Portátiles Und 2  $     720.000   $   1.440.000  

Sumadoras Und 2  $     120.000   $      240.000  

Calculadores Und 8  $       40.000   $      320.000  

Videobean Und 1  $  2.000.000   $   2.000.000  

Antivirus Und 2  $       80.000   $      160.000  

Fax Impresora Und 1  $     169.000   $      169.000  

Conmutador Panasonic T7330 PBX  Und 4  $     118.000   $      472.000  

Persianas panorámicas Und 1  $     120.000   $      120.000  

Teléfonos extensión radial Und 2  $       40.000   $        80.000  

Telón para videbeam Und 1  $     119.000   $      119.000  

Extintor multipropósito 10L ABC con 
soporte 

Und 1  $       32.000   $        32.000  

Rollos para sumadora, cartuchos Und 8  $       25.000   $      200.000  

TOTAL  $   6.332.000  

Fuente. Construcción propia  

La tabla anterior muestra los equipos de oficina requeridos para que el personal de 

EFIMERCA inicie las labores correspondientes sus funciones. Es tenida en cuenta 

la Ley 9 de 1979 artículo 80 Resolución 356 Proteger a los trabajadores en 

seguridad e higiene Numeral 10 Tipo de extintores. 

 

6.3.4 Equipos de oficina 

Tabla58. Equipos de oficina 

EQUIPOS DE IFICINA UNID can Vlr / Unitario Vlr / Parcial 

estación trabajo(escritorios) Und 2  $     287.000   $      574.000  

PC mesa auxiliar contable Und 1  $  1.350.000   $   1.350.000  

PC portátil gerencia Und 1  $  1.550.000   $   1.550.000  

Mesas de trabajo Und 5  $       80.000   $      400.000  

Mesa estación de café Und 1  $     120.000   $      120.000  

Cafetera Und 1  $       80.000   $        80.000  

Tablero en acrílico borrable 
cuadrícula tenue 

Und 1  $       59.000   $        59.000  
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Fuente. Construcción propia  

 

Es el equipo que necesita el gerente y la secretaria para las actividades de venta, 

registro y contabilidad de los servicios vendidos 

.6.3.5 Muebles y enseres  

Tabla 169. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION UNID CANT VLR UNIT VLR 
PARCIAL 

Estantería almacenamiento de material 
publicitario 

Und 2  $  450.000   $ 900.000  

Estantería almacenamiento resmas,  
rollos sumadora 

Und 4  $  450.000   $1.800.000  

Infraestructura almacén (estanterías, 
muebles para degustación, bandejas 

Und 1       
$4.500.000  

 $   
4.500.000  

TOTAL  $  
7.200.000  

Fuente. Construcción propia  

EFIMERCA pensando en visibilidad de la marca y prestar un servicio de calidad 

manda a fabricar  4 carros de degustación multimarca  con rodachines  por valor 

de $1.000.000 cada uno para cuando estas sean programadas simultanea mente, 

estos carros poseen internamente compartimentos para guarda vasos, servilletas, 

jarras, cucharas, mescladores, bandejas, muestras de producto etc.,.Estas 

unidades son generalmente sometidas a un constante maltrato, en su transporte y 

almacenamiento, lo que se convirtió en uno de los principales determinantes de 

diseño, resistencia y durabilidad tenidos en cuenta para su elaboración. 

Estos carritos sirven como ayudantes de trabajo para las mercaderistas,  se 

pueden adecuar  a los diferentes eventos y temporadas comerciales. 

 

Escritorio secretaria Und 1  $     250.000   $      250.000  

Silla Secretarial ergonómica  Und 2  $     159.000   $      318.000  

Marcadores, borradores, 
grapadoras, ganchos, 
perforadoras, tijeras, cintas 

Und 6  $       80.000   $      480.000  

Archivador 2 gavetas Und 1  $     170.000   $      170.000  

TOTAL  $ 5.351.000 
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6.3.6 Total Inversión Costos fijos 

 

Tabla 60. Total  costos fijos requeridos para la empresa 

Adecuación y montaje $  5.800.000 

Maquinaria y equipos $  5. 351.000 

Muebles y enseres $  7.200.000 

Equipos de oficina $  3.450.000 

TOTAL  $ 21.801.000 

Fuente: construcción propia 

 

El total de la inversión requerida en costos fijos para la empresa es de 

$21.801.000 que corresponden a adecuación y montaje$5.800.000, maquinaria y 

equipo $5.351.000, muebles y enseres $7.200.000, equipos de oficina $3.450.000. 

Ver tablas, 59, 60, 61, 62,63. 

 

6.3.7 Inversión diferida  

Son los bienes no físicos y derechos exigidos por la  ley para la puesta en marcha 

de una empresa,  y se amortizan generalmente durante los primeros cinco años 

estos documentos están relacionados con sus valores en la tabla No 64. 

Fuente construcción propia 

Tabla 61. Inversión diferida 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

DESCRIPCION UND CANT VLR UNIT V TOTAL  diferido 
año 

Registro en la cámara de comercio  Und 1  $  530.000   $  530.000  106.000 

Registro de Industria y Comercio Und 1  $  210.000   $  210.000  42.000 

Registro mercantil  Und 1  $    58.000   $    58.000  11.600 

Estudio de disponibilidad de nombre Und 1  $      5.000   $       5.000  1.000 

Formulario de la cámara de comercio Und 1  $       2.500   $      2.500  500 

Certificado de Bomberos Und 1  $     72.000   $     72.000  14.400 

Certificado de uso de suelos  Und 1  $      52.000   $     52.000  10.400 

TOTAL   $      929.500  $ 
185.900 
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Son los costos y gastos generados  por la operación o funcionamiento normal de 

la empresa.  Se contará con un capital del trabajo para un periodo de un mes, y 

tener el efectivo necesario para el normal funcionamiento de sus actividades, las 

ventas del servicio serán cancelados en un 50% al iniciar el contrato y el otro 50% 

al terminar el servicio, para que las ventas se perciban de contado y se cancelen 

rápidamente los costos y gastos del primer mes.  

 

6.4 COSTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADEO 

 

El costo del servicio de mercadeo que se va a prestar en la empresa, se 

determinará bajo los siguientes parámetros: insumos, mano de obra directa y 

costos indirectos del servicio que representan un valor de $ 9.120.900 mensuales 

y $118.411.208 anuales.  

6.4.1 Insumos   

Los insumos están medidos por lo requerido para prestar normal mente los 

servicios de mercadeo,  que se relacionan a continuación: VER TABLA No 54 

Tabla 62. Insumos 

PAPELERIA E INSUMOS DE 
OFICINA 

 CAN
T 

MES AÑO 

Resmas, Sobres de manila, cd Mes 12 $       7.500  $   90.000  

Tinta impresión Mes 1 $     65.000  $    65.000  

Lapicero, portaminas, borrador, 
resaltador, corrector 

Mes 12 $       8.000  $    96.000  

Cinta, pega stick, clips, ganchos Mes 12 $       6.000  $    72.000  

TOTAL    $86.500   $ 323.000 

UTILES DE ASEO        

Jabones y Ambientadores Mes 12 $     12.500  $  150.000  

Escoba, Trapeador, Cepillo, 
Recogedor, etc. 

Mes 12 $       8.000  $    96.000  

Recipientes de basura Mes 3 $       8.900  $    26.700  

Toallas baño, papel sanitario Mes 12 $     20.000  $  240.000  

Botiquín Mes 12 $       5.000  $    60.000  

  $    54.400 $  652.800 

TOTAL  $ 140.900 $  975.800 

Fuente. Construcción propia  
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Tabla 63. Proyección Insumos para cinco años de operación 

INSUMOS 2015 2016 2017 2018 2019 

Resmas, Sobres 
de manila, cd 

$  92.196 $  94.962 $  97.811 $ 100.745 $ 103.767 

Tinta impresión $  66.586 $   68.584 $  70.641 $   72.760 $   74.943 

Lapicero, 
portaminas, 
borrador, 
resaltador, 
corrector 

$  98.342 $  101.293 $  04.331 $  107.461 $  110.685 

Cinta, pega stick, 
clips, ganchos 

$  73.757 $    75.970 $  78.249 $   80.596 $    83.014 

 $330.881 $  340.808 $ 351.032 $ 361.563 $ 372.410 

Jabones y 
Ambientadores 

$153.660 $  158.270 $ 163.018 $   167.908 $   172.946 

Escoba, 
Trapeador, 
Cepillo, 
Recogedor, etc. 

$  98.342 $  101.293 $  104.331 $  107.461 $  110.685 

Recipientes de 
basura 

$109.406 $  112.688 $  116.069 $ 119.551 $   23.137 

Toallas baño, 
papel sanitario 

$245.856 $  253.232 $  260.829 $  68.653 $   276.713 

Botiquín $  61.464 $    63.308 $    65.207 $   67.163 $     69.178 

 $668.728 $  688.790 $ 709.454 $ 730.737 $   752.660 

TOTAL $999.609 $1.029.598 $1.060.486 $1.092.300 $1.125.070 

 Fuente. Construcción propia  

6.4.2 Mano de obra directa 

 

Es el personal que realiza los servicios de mercadeo, correspondientes a ejecutivo 

de cuenta, supervisor y mercaderístas. Ver tabla 66.  
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Fuente. Construcción propia 

 

Tabla 64. Mano de obra directa 

PERSONAL 
OPERATIVO 

UNID CANT TIEMPO DE 
DEDICACION 

SALARIO 
BASICO 
MENSUAL 

TOTAL 
NOMINA 
MENSUAL 

TOTAL 
NOMINA 
ANUAL 

Ejecutivo de 
Cuenta  
(ventas y 
cartera) 

Mes 1 T. Completo $      
800.000 

$800.000 $ 9.600.000 

Supervisor 
Punto de 
Venta 

Mes 1 T. Completo $      
650.000 

$760.000 $ 9.120.000 

Mercaderista Mes 1 T. Completo $      
644.350 

$760.000 $ 9.120.000 

Mercaderista Mes 1 T. Completo $      
644.350 

$760.000 $ 9.120.000 

Mercaderista Mes 1 T. Completo $      
644.350 

$760.000 $ 9.120.000 

Mercaderista Mes 1 T. Completo $      
644.350 

$760.000 $ 9.120.000 

Mercaderista Mes 1 T. Completo $      
644.350 

$760.000 $ 9.120.000 

TOTAL NOMINA PERSONAL OPERATIVO  
TOTAL 
 

$   
4.671.750 

$5.360.000 $65.889.408 

Tabla65. Proyección de mano de obra directa 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ejecutivo de 
Cuenta 
(ventas y   
cartera) 

$ 9.834.240 $  10.129.267 $  10.433.145 $  10.746.140 $  11.068.524 

Supervisor 
Punto de 
Venta 

$ 9.342.528 $    9.622.804 $    9.911.488 $  10.208.833 $  10.515.098 

Mercaderista $ 9.342.528 $    9.622.804 $    9.911.488 $  10.208.833 $  10.515.098 

Mercaderista $ 9.342.528 $    9.622.804 $    9.911.488 $  10.208.833 $  10.515.098 
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Fuente construcción propia 

Fuente. Elaboración propia 

 

Mercaderista $ 9.342.528 $    9.622.804 $    9.911.488 $  10.208.833 $  10.515.098 

Mercaderista $ 9.342.528 $    9.622.804 $    9.911.488 $  10.208.833 $  10.515.098 

Mercaderista $ 9.342.528 $    9.622.804 $    9.911.488 $  10.208.833 $  10.515.098 

 
Total 
 

$65.889.408 $  67.866.090 $  69.902.073 $  71.999.135 $   74.159.109 

Tabla66. Depreciación 

DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN  

 UNID CANT VLR UNIT VALOR TOTAL 

PC Computador de 
escritorio  

Und 1  $     
980.000  

 $      980.000  

Portátiles Und 2  $     
720.000  

 $   1.440.000  

Sumadoras Und 2  $     
120.000  

 $      240.000  

Calculadores Und 8  $       
40.000  

 $      320.000  

Videobean Und 1  $  
2.000.000  

 $   2.000.000  

Antivirus Und 2  $       
80.000  

 $      160.000  

Fax Impresora Und 1  $     
169.000  

 $      169.000  

Conmutador Panasonic 
T7330 PBX planta 
telefónica 

Und 4  $     
118.000  

 $      472.000  

Escritorios  Und 2  $     
120.000  

 $      120.000  

Teléfonos extensión redial Und 2  $       
40.000  

 $        80.000  

Telón para videbeam Und 1  $     
119.000  

 $      119.000  

Sillas  oficina gerente  Und 1  $     
159.000  

 $        32.000  

Tablero en acrílico Und 1  $       
59.000  

 $      59.000  

TOTAL $515 .916  mensual $6.191.000/12 
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propia 

 

6.4.3 Costo Indirectos de prestación de servicio 

6.4.4 Mano de obra Indirecta 

Se incluyen los de prestación de servicio, como los de la parte administrativa, 

porque son considerados como parte de la prestación del servicio de mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla67. Costos indirectos de prestación del servicio 

detalle unidad cant tiempo de 
dedicacion 

salario 
base 

t. nomina 
mensual 

t. nomina 
 anual 

Gerente Administrativo  
y Comercial 

Mes 1 T Completo  $1.000.000   $1.473.300   $ 7.679.600  

Secretaria Auxiliar 
contable 

Mes 1 T Completo  $  644.350   $ 760.000  $ 9.120.000 

Contador Horas 8 T. Parcial  $  500.000   $  500.000   $.6.000.000  

TOTAL  $1.694.350   $2.733.300   $32.799.600  
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Fuente. Construcción propia 

 

En conclusión el valor total de los  costos indirectos de producción del servicio, se  

obtienen al sumar depreciación, mano de obra indirecta, gastos de constitución.  

CIF= 4.295.500  MENSUAL 

CIF= 51.546.000  ANUAL 

 

6.4.5 Total costos de prestación del servicio 

 

Tabla69. total costos de prestación del servicio 

DESCRIPCIÓN VALOR MES VALOR AÑO 

Insumos  $  227.400 $      975.800 

MOD $5.360.000 $  65.889.408 

CIF $ 4.295.500 $  51.546.000 

TOTAL  $ 9.120.900 $ 118.411.208 

Fuente. Construcción propia 

El total de costos de prestación del servicio corresponde a insumos por 

valor de $ $227.400,  

mano de obre directa por $5.360.000 y costos indirectos de fabricación o 

prestación del servicio como mano de obra indirecta y gastos de constitución por 

$4.295.500 mensuales por valor total de $9.120.900 y al año sería $118.411.208. 

Ver tablas 65, 66, 67, 68,70. 

Tabla68. Proyección mano de obra indirecta 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Gerente 
Administrativo  
y Comercial 

$ 
18.110.982 

$ 
18.654.312 

$ 
19.213.941 

$19.790.359 $   20.384.070 

Secretaria Auxiliar 
contable 

$  
9.342.528 

$   
9.622.804 

$  
9.911.488 

$ 
10.208.833 

$   10.515.098 

Contador $  
6.146.400 

$   
6.330.792 

$   
6.520.716 

$   
6.716.337 

$     6.917.827 

Total  $   
33.599.910 

$   
34.607.908 

$   
35.646.145 

$   
36.715.529 

$   37.816.995 
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6.5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Se consideran los siguientes gastos de administración y de ventas: ver tabla 71 

 

Tabla70. Gastos de administración y venta 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 

DESCRIPCION UNID
AD 

CAN
T 

VLR MES VLR  
AÑO 

SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

        

Agua Mes 12  $     75.000   $  
900.000  

Energía Mes 12  $     80.000   $  
960.000  

Plan Internet-Telefonía-Televisión Mes 12  $     80.000   $ 
960.000  

TOTAL    $   235.000 $2.820.0
00 

PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA         

Resmas, Sobres de manila, cd Mes 12  $       7.500   $    
90.000  

Tablero Acrílico Mes 1  $     65.000   $    
65.000  

Lapicero, portaminas, borrador, 
resaltador, corrector 

Mes 12  $       8.000   $    
96.000  

Cinta, pega stick, clips, ganchos Mes 12  $       6.000   $    
72.000  

TOTAL    $     86.500 $  
323.000 

UTILES DE ASEO         

Jabones y Ambientadores Mes 12  $     12.500   $  
150.000  

Escoba, Trapeador, Cepillo, Recogedor, 
etc 

Mes 12  $       8.000   $    
96.000  

Recipientes de basura Mes 12  $       1.250   $    
15.000  

Toallas baño, papel sanitario Mes 12  $     20.000   $  
240.000  

Botiquín Mes 12  $       5.000   $    
60.000  
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TOTAL    $     46.750 $   
561.000 

ARRENDAMIENTOS         

Local Oficina Mes 12  $   450.000 $5.400.0
00  

Bodega Mes 12  $   150.000  $1.800.0
00  

   $   600.000 $7.200.0
00 

TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN    $ 968.250 $10.904.
000 

     
 
 

    

GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION UNID
AD 

CAN
T 

VLR/PARC
IAL 

VLR 
AÑO 

Gastos de comunicación Plan movil Mes 12  $   650.000   
$7.800.0
00  

Comunicaciones  Página Web -Sap mes 12  $     25.000   $  
300.000  

Promoción Mes 12  $   150.000   
$1.800.0
00  

TOTAL GASTOS DE VENTAS                                                                    
$   825.000 

 
$9.900.0
00  

Fuente. Construcción propia 
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Tabla71. Proyección de gastos de ventas 

PROYECCION GASTOS DE ADMINISTRACION 

 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL  
$2.905.384  

 $  
2.975.472  

 $    
3.064.736  

 $    
3.156.678  

 $    3.251.379  

Agua  $   
921.960  

 $     
949.619  

 $       
978.107  

 $    
1.007.451  

 $    1.037.674  

Energía  $   
983.424  

 $  
1.012.927  

 $    
1.043.315  

 $    
1.074.614  

 $    1.106.852  

Plan Internet-
Telefonía-Televisión 

 $   
983.424  

 $  
1.012.927  

 $    
1.043.315  

 $    
1.074.614  

 $    1.106.852  

TOTAL  $   
330.881  

 $    
340.808  

 $       
351.032  

 $       
361.563  

 $       372.410  

Resmas, Sobres de 
manila, cd 

 $     
92.196  

 $      
94.962  

 $        
97.811  

 $       
100.745  

 $       103.767  

Tablero Acrílico  $     
66.586  

 $     
68.584  

 $        
70.641  

 $        
72.760  

 $        74.943  

Lapicero, portaminas, 
borrador, resaltador, 
corrector 

 $     
98.342  

 $   
101.293  

 $       
104.331  

 $       
107.461  

 $       110.685  

Cinta, pega stick, 
clips, ganchos 

 $     
73.757  

 $     
75.970  

 $        
78.249  

 $        
80.596  

 $        83.014  

TOTAL  $   
574.688  

 $   
591.929  

 $       
609.687  

 $       
627.978  

 $       646.817  

Jabones y 
Ambientadores 

 $   
153.660  

 $   
158.270  

 $       
163.018  

 $       
167.908  

 $       172.946  

Escoba, Trapeador, 
Cepillo, Recogedor, 
etc. 

 $     
98.342  

 $   
101.293  

 $       
104.331  

 $       
107.461  

 $       110.685  

Recipientes de 
basura 

 $     
15.366  

 $    15.827   $        
16.302  

 $        
16.791  

 $        17.295  

Toallas baño, papel 
sanitario 

 $   
245.856  

 $   53.232   $       
260.829  

 $       
268.653  

 $       276.713  

Botiquín  $     
61.464  

 $   63.308   $        
65.207  

 $        
67.163  

 $        69.178  

TOTAL  $ 
7.375.680  

 $ 
7.596.950  

 $    
7.824.859  

 $    
8.059.605  

 $    8.301.393  

Local Oficina  $ 
5.531.760  

 $ 
5.697.713  

 $    
5.868.644  

 $    
6.044.704  

 $    6.226.045  

Bodega  
$1.843.920  

 $ 
1.899.238  

 $    
1.956.215  

 $    
2.014.901  

 $    2.075.348  

  $ 
11.186.634  

 $  
11.505.159  

 $  
11.850.314  

 $  
12.205.824  

 $  12.571.998  
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PROYECCIÓN GASTOS DE VENTA 

Gastos de común, 
Plan móvil 

$. 
7.009.320 

$    
8.230.030  
 

$    
8.476.930  
 

$    
8.731.238  
 

$    8.993.176  
 

Comunicaciones  
Página Web -Sap 

$       
307.320  
 

$       
316.540  
 

$       
326.036  
 

$       
335.817  
 

$       345.891  
 

Promoción $    
1.843.920 

$    
1.899.238  

$    
1.956.215 

$    
1.956.215 

$    2.075.348  

TOTAL $  
10.141.560 

$  
10.445.807  
 

$  
10.759.181 

$  
11.081.956 

$  11.414.415  

Fuente. Construcción propia 

 

6.6 CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión del capital de trabajo para la empresa EFIMERCA, corresponde al 

efectivo necesario para cubrir el primer mes de funcionamiento que es por un valor 

de $ 10.120.900  correspondientes a los costos de prestación del servicio por  

$9.120.900 y gastos de administración y ventas por $1.793.250 como se observa 

en la tabla No 70, 71, 73.   

 

Tabla72. Total Capital de Trabajo 

Descripción Valor mes 

Costos prestación de servicio $  9.120.900 

Gastos de Admón. y Ventas $ 1.793.250 

TOTAL $10.914.150 

Fuente. Construcción propia 

 

 

6.6.1 Inversión total 

 

Se consideran todas las erogaciones correspondientes a la inversión fija, diferida y 

capital de trabajo para la puesta en marcha de la empresa que corresponde al 

valor de $32.901.050.  
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Tabla73.  Inversión Total 

Descripción Valor total 

Inversión Fija  $ 21.801.000 

Inversión Diferida $      185.900 

Inversión Capital de Trabajo (mes) $ 10.914.150 

TOTAL $ 32.901.050 

                    Fuente. Construcción propia 

 

 

6.6.2  Fuentes de Financiación 

 

EFIMERCA  solicitará un préstamo al Fondo emprender, en caso de no ser 

aprobado, se solicitará un crédito a la entidad financiera Bancoomeva.  

EFIMERCA   

Contará con las siguientes fuentes financieras: 

Recursos propios: para la puesta en marcha, se cuenta con el aporte de un socio 

por valor de $12.901.050, estos corresponden al 33.9% de la inversión total. 

Recursos de terceros: Se solicitará un crédito a la entidad financiera 

Bancoomeva  por valor de $20.000.000 para obtener el 66,10% restante requerido 

para cubrir los costos de prestación del servicio y los gastos de operación inicial.   

La tasa del 1.8% mes vencido y a un plazo de 24 meses.  La cuota fija para 

cancelar el crédito sería por un valor de $1.033.600. 

Tabla74. Amortización del crédito 

AÑO  MESES INTERÉS CAPITAL CUOTA MES SALDO 

0 0   0 20.000.000 

 
 
 
 
1 

1 360.000 673.617 1.033.600 19.326.383 

2 347.875 685.742 1.033.600 18.640.641 

3 335.532 698.085 1.033.600 17.942.556 

4 322.966 710.651 1.033.600 17.231.906 

5 310.174 723.442 1.033.600 16.508.463 

6 297.152 736.464 1.033.600 15.771.999 

7 283.896 749.721 1.033.600 15.022.278 

8 270.401 763.216 1.033.600 14.259.062 

9 256.663 776.954 1.033.600 13.482.109 
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10 242.678 790.939 1.033.600 12.691.170 

11 228.441 805.176 1.033.600 11.885.995 

12 213.948 819.669 1.033.600 11.066.326 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

13 199.194 834.423 1.033.600 10.231.903 

14 184.174 849.442 1.033.600 9.382.460 

15 168.884 864.732 1.033.600 8.517.728 

16 153.319 880.298 1.033.600 7.637.430 

17 137.474 896.143 1.033.600 6.741.287 

18 121.343 912.274 1.033.600 5.829.014 

19 104.922 928.694 1.033.600 4.900.320 

20 88.206 945.411 1.033.600 3.954.909 

21 71.188 979.752 1.033.600 2.992.480 

22 53.865 979.752 1.033.600 2.012.728 

23 36.300 997.400 1.033.600 1.015.341 

24 18.300 1.015.340 1.033.600 0 

Fuente: Bancoomeva 

Para el primer año  se cancelan $10.914.150  ($3.462.726 de intereses y 

$8.993.600 de capital) y para el año dos $10.914.150  ($1.337.075 de interés y 

$11.066.326 de capital). 

6.7  COSTOS 

6.7.1 Costos fijos  

Costos no tendrá variación en el año y están representados por mano de obra 

directa, mano de obra indirecta, depreciación, amortización, arriendo, servicio de 

contador que corresponde a un valor de $107.538.124. 

Tabla75. Costos fijos 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Mano de obra directa (MOD) $ 65.889.408 

Mano de obra indirecta (MOI) $ 32.799.600 

Depreciación $      515.916 

Amortización diferidos $      633.200 

Arriendo $   7.200.000 

Servicios contador $       500.000 

TOTAL $ 107.538.124 

Fuente. Construcción propia 
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6.7.2 Costos variables 

 

Estos costos tendrá variación en el año. Ver tabla No 67 

Tabla76 Costos variables 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 

Insumos  $  975.000 

Publicidad mantenimiento  $ 1.800.000 

Servicios públicos, Internet, teléfono   $ 2.820.000 

Publicidad mantenimiento  $ 1.800.000 

TOTAL  $ 5.595.000 

Fuente. Construcción propia 

 

6.7.3 Costos totales unitarios 

 

Para determinar el costo unitario se tendrán en cuenta los costos fijos y costos 

variables y sumados los dos dan un valor de $ 113.133.124 que corresponde a lo 

antes dicho en el estudio técnico, costo promedio  por unidad de servicio de 

mercadeo 

 

Tabla77Costos totales unitarios 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  PORCENTAJE 

Costos fijos $ 107.538.124  94,7% 

Costos variables $    5.595.000    5,3% 

TOTAL $ 113.133.124   100% 

Fuente. Construcción propia 

 

Se observa que el costo fijo equivale al 94,7%  y el costo variable es de 5,3%. 

Relacionando lo anterior con la capacidad de utilizar durante el primer año los 

Servicios de mercadeo, según el estudio técnico, el costo promedio  por unidad de 

servicio de mercadeo prestada es de: 113.133.124/566 = 199.882 
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6.8 Precio de Venta 

 

Es importante destacar que en el estudio de mercado se encuentra relacionado el 

precio de venta como información, pero para darle continuidad al estudio 

financiero, será relacionado en esta parte, al igual que el punto de equilibrio.  

El precio de venta del servicio se determinará aplicando la siguiente ecuación, 

donde el porcentaje de utilidad esperada se determina buscando una rentabilidad 

adecuada y teniendo en cuenta que el servicio será especializado y único en la 

ciudad.  Según lo anterior se espera una utilidad  del 35%, lo cual sugiere el 

siguiente precio promedio por servicio prestado. 

 

                                Costo Unitario               199.882 

Precio de Venta = ------------------------ =  ------------------ = $ 307.511 

  1 - % Utilidad                  1 – 0, 35 

  

6.8.1 PUNTO DE EQULIBRIO 

 

El punto de Equilibrio se calcula de la siguiente forma: 

 

Qu = CF/ (Pvu – Cvu ) = Costo Fijo/ (Precio Venta unitario – Costo Variable 

Unitario) 

 

Anteriormente se determinó el costo promedio por unidad  de servicio de 

mercadeo en $ 199.882 y se observaron en porcentaje de participación al costo 

fijo con un equivalente de 94,7% sobre el costo total y un 5,3% como costo 

variable.  Por lo tanto se puede definir el costo variable unitario como   

$10.593,743. 

 

Costo Fijo total = 107.538.124 
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Precio de Venta Unitario = 307.511 

Qu = 107.538.124/(307.511 – 10.593,743) 

Qu = 107.538.124/296.917,25 

Qu = 362 servicios de mercadeo 

 

Esta cifra indica que se deben prestar 362 servicios de mercadeo para no perder 

ni ganar durante el primer año de operación. Analizando el número de servicios de 

mercadeo a ofrecer durante el primer año, se puede determinar que las ventas de 

servicio para el primer año (566) están por encima de una cifra de 204 servicios de 

mercadeo sobre el punto de equilibrio, lo que equivale a 47 servicios de mercadeo 

mensuales. 

6.9 EGRESOS PROYECTADOS 

 

Tabla78. Egresos proyectados 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo prest 
servicio 

$118.411.2
08 
 

$118.411.2
08 
 

$118.411.20
8 
 

$118.411.2
08 
 

$118.411.208 
 

Gastos 
administración
* 

$21.519.00
0 
 

$21.519.00
0 
 

$21.519.000 
 

$21.519.00
0 
 

$21.519.000 
 

Obligación  
Financiera 

$10.914.15
0 
 

$10.914.15
0 
 

0 0 0 

Impuestos $0 $ 
6.900.000 

$10.450.000 $14.801.00
0 

$19.800.000 

TOTAL $150.844.3
58 

$157.744.3
58 

$ 
150.380.208 

$154.731.2
08 

$159.730.208 

Fuente. Construcción propia 

*Los gastos de administración se mantienen iguales, porque no se aumentan en 

este periodo, y será en pesos constantes.   
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6.9.1 INGRESOS PROYECTADOS 

 

Se determina sobre el precio de venta promedio de acuerdo con el margen de 

utilidad ya definido ($ 307.511) y así  mismo se tendrá en cuenta la capacidad a 

utilizar para el primer año.   

Total horas disponibles para Vender: 

Tabla 179. Total horas disponibles para vender proyectadas a 5 años 

HORAS  DISPONIBLES  2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL    4.412     6.843      7.390     7.982     8.620 

                                Fuente. Construcción propia 

Tabla 80Total de horas y Pymes para primer mes  de servicio 

Horas 
disponibles 

Total 
servicios 
de 
mercadeo 

Precio 
de venta 
unitario 

No de 
Pymes 

Participa. 
% 

TOTAL 

368 
 

47 $ 
307.511 

179 3,16 $14.504.268 

Fuente. Construcción propia 

Para el primer mes de servicio de mercadeo se  obtendrán unos ingresos de 

$14.504.268 con un total de 47 servicios para 179 pymes. 

Tabla 81. Proyección ingresos por ventas 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Tiempo Parcial $87.025.613 $89.636.381 $92.325.472 $95.095.236 $97.948.093 

Tiempo 
Completo 

 
$87.025.613     
 

$89.636.381 $92.325.472  $95.095.236 $97.948.093 

TOTAL $ 
174.051.226 
 

$184.650.945 $190.190.473 $195.730.001 $210.606.886 

Fuente. Construcción propia 
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6.10 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja  presenta de  una manera dinámica, el movimiento de entradas y 

salidas de efectivo de la empresa, en un periodo de tiempo determinado y la 

situación de efectivo, al final del mismo. 

Se analiza el pago de contado en las ventas del servicio del año 1 del 80% de 

contado  y el 20% a crédito  como lo indica el gráfico Número 26, pregunta 7 de la 

encuesta. 

A continuación se observa el flujo de caja, tomado el año 0 como el momento en 

que se hacen todas las inversiones y a partir del año 1 al año 5   la etapa de 

operación del proyecto.  
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Fuente. Construcción propia 

 

 

6. 11 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO  

 

El estado de resultado muestra la operación de la empresa FIMERCA en un lapso 

de tiempo de 5 años, dando a conocer detallada y ordenadamente el resultado del 

ejercicio contable.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 82. flujo de caja proyectado 
Descripción Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 
Capital propio 
Ventas servicio mercadeo 
(Préstamo Banco) 
TOTAL INGRESOS 

 
$12.901.050 
0 
 
$20.000.000 
$32.901.050 

 
0 
$ 174.051.226 
 
0 
$ 174.051.226 
 

 
0 
$184.650.945 
 
0 
$184.650.945 
 

 
0 
$190.190.473 
 
0 
$190.190.473 
 

 
0 
$195.730.001 
 
0 
$195.730.001 
 

 
0 
$210.606.886 
 
0 
$210.606.886 
 

EGRESOS 
Adecuación 
Maquinaria y equipo 
Muebles y enseres 
Equipos de oficina 
Inversión diferida 
Costos prest servicios 
Gastos admón. 
Obligación financiera 
Pago impuesto 
TOTAL EGRESOS 
 

 
$5.800.000 
$5.351.000 
 
$7.200.000 
 
$3.450.000 
 
$185.900 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
$21.986.900   

 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
$109.450.000 
 
$ 21.519.000 
 
$10.914.150 
0 
 
$141.883.150 

 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
$109.440.000 
 
$ 21.519.000 
 
$10.914.150 
$6.900.000 
 
$148.783.150 

 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
$109.440.000 
 
$ 21.519.000 
 
0 
10.450.000 
 
$141.409.000 

 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
$130.640.000 
 
$ 21.519.000 
 
0 
14.801.000 
 
$166.960.000 

 
0 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
$130.640.000 
 
$ 21.519.000 
 
0 
$19.800.000 
 
$171.959.000 

Capital de trabajo 
Saldo inicial 

$10.914.150 $   10.914.150     -1.828.300 $  34.039.495 $ 82.820.968 $111.590.969 

SALDO CAJA $10.914.150 $-1828.300 $34.039.595 $82.820.968 $111.590.969 $150.606.856 
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Tabla83. Estado de Resultado Proyectado 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $ 
174.051.226 

$184.650.945 $190.190.473 $195.730.001 $210.606.886 

(-) costo 
prestación de 
servicio 

$118.411.208 
 

$118.411.208 $118.411.208 $118.411.208 $118.411.208 

Utilidad Bruta $ 55.640.018 $ 66.239.737 $71.779.265 $77.318.793 $92.195.678 

(-) gastos de 
administración 

$21.519.000 
 
 

$21.519.000 
 
 

$21.519.000 
 
 

$21.519.000 
 
 

$21.519.000 
 
 

 
Utilidad 
operacional 

$34.121.018 $44.720.737 $50.260.265 $55.799.793 $70.676.678 

(-) gastos 
financieros 

3.462.726 
 

$1.337.000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Utilidad antes 
de impuesto 

$30.658.292 $43.383.737 $50.260.265 $55.799.793 $70.676.678 

(-) Impuestos 0 $6.900.000 $10.450.000 $14.801.000 $19.800.000 

Utilidad Neta $30.658.292 $36.483.737 $39.810.265 $40.998.793 $ 50.876.678 

(-) Reserva 
legal (10%) 

$3.065.829 $3.648.373 $3.981.026 $4.099.879 $5.087.667 

UTILIDAD 
DEL 
EJERCICIO 

$27.592.463 $32.835.364 $35.829.239 $36.898.914 $45.789.011 

Fuente. Construcción propia 

 

6. 12 BALANCE GENERAL 

 

El Balance general refleja el estado financiero básico de la empresa EFIMERCA 

para los cinco años presupuestados.  
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Tabla 84. Balance General 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE      

CAJA Y BANCOS -1.828.300 $34.039.495 $82.820.968 $111.590.969 $150.606.856 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

 $-
1.828.300 

$34.039.495 $82.820.968 $111.590.969 $150.606.856 

ACTIVO NO CORRIENTE      

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5.351.000 $ 5.351.000 $ 5.351.000 $ 5.351.000 $ 5.351.000 

MUEBLES Y ENSERES $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 

EQUIPOS DE OFICINA $ 3.450.000 $3.450.000 $3.450.000 $ 3.450.000 $3.450.000 

DIFERIDOS $   929.500 $  929.500 $   929.500 $   929.500 $   929.500 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA (-) 

$ 3.095.000 $ 6.191.000 $9.286.000 $ 12.381.000 $15.476.000 

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$13.835.500 $ 
10.739.500 

$7.644.500 $4.549.500 $ 1. 454.500 

TOTAL ACTIVO $12.007.200 $23.299,995 $75.176.468 $107.041.469 356$149.152. 

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE      

IMPUESTO DE RENTA  0 $ 6.900.000 $10.450.000 $14.801.000 $19.800.000 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

$0 $ 6.900.000 $10.450.000 $14.801.000 $19.800.000 

PASIVO NO CORRIENTE      

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

$10.914.000 $10.914.000 0 0 0 

TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

$10.914.000 $10.914.000 0 0 0 

TOTAL PASIVO $10.914.000 $17.814.000 $10.450.000 $14.801.000 $19.800.000 



 
 

177 
 

Fuente. Construcción propia 

 

 

6.13 CALCULO DE RAZONES FINANCIERAS 

 

Se analizan a continuación las razones financieras de liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad para los cinco años proyectados de funcionamiento.  

 

Razón Corriente. Se analiza que la empresa durante el primer periodo contable, 

por cada$1 que debe a corto plazo tiene 0 representado en activos corriente.  Pero 

para el año 5 se aumenta considerablemente y por cada $1 hay 6,68 en activos 

corrientes. 

 

Razón de Capital de trabajo. En el año 1 cuenta con  -$1.828.300 de capital de 

trabajo disponible, se ajusta la cifra por que el 20% de los clientes deben los 

servicios de mercadeo. Para el año 5 aumenta notoriamente a $ 120.661.070. 

 

Razón de endeudamiento. Por cada $1 que la empresa tiene invertido en activos, 

se han financiado $0,89  y para el año 5 esta razón disminuye a $0,16.  Lo que 

quiere decir que la empresa tiene menor compromiso con terceros. 

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL $12.901.050 $12.901.050 $12.901.050 $12.901.050 $12.901.050 

RESERVA LEGAL $  3.065.829 $  3.648.373 $  3.981.026 $ 4.099.879 $ 5.087.667 

RENDIMIENTO/PERDIDA -27.942.400 -19.501.092 $10.466.200 $ 47.900.102 $69.845.120 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

$27.592.463 $32.835.364 $35.829.239 $ 36.898.914 $ 45.789.011 

TOTAL PATRIMONIO $15.616.942 $49.384.787 $63.177.515 $101.799.945 $133.622.848 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$26.530.942 $67.198.787 $ 
73.627.515 

$116.660.945 $153.422.848 
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Endeudamiento a Corto Plazo. Se observa que para el año 1 por cada peso que 

la empresa posee con terceros, hay $0 que tienen vencimiento corriente y $1 a 

largo plazo.  Para el año 5, por cada peso que la empresa posee  con terceros, $1 

es con vencimiento corriente 

 

Cobertura de Intereses. Indica que para el año 1que por cada peso de intereses  

pagados hubo utilidades    antes de intereses e impuestos de $9,47.  Para el año 5 

esta razón aumenta considerablemente a $ 44,84. 

 

Leverage o Apalancamiento. Por cada peso en el patrimonio se tiene deudas de 

$8,27 en el año 1.  Para el año 5 las deudas se disminuyen a razón de $0,17 lo 

que quiere decir que ofrece una garantía de la empresa para los acreedores. 

 

Rentabilidad sobre el Capital. Indica que en el primer año por cada peso 

invertido en capital se generan $2,88       y para el año 5 se generan $4,05 

favoreciendo a la empresa. 

 

Rentabilidad Sobre la Inversión. Por cada peso invertido en activos, se generó 

en el año 1 una utilidad neta de $0,96 y para el año 5 se generan $1,34 lo que 

indica la recuperación de la inversión inicial de la empresa.  
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Fuente. Construcción propia 

 

 

Tabla No 85 Razones financieras 

Razones  
financieras 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Razón 
corriente 

0,00 2,03 4,48 6,09 6,68 

Razón capital 
de trabajo 

-
1.828.30
0 

$10.914.15
0 

$48.758.98
0 

$73.760.39
0 

$120.661.07
0 

Razón de 
endeudamient
o 

0,89 0,68 0,20 0,16 0,16 

Endeudamient
o a corto plazo 

0,00 0,43 1,00 1,00 1,00 

Cobertura de 
intereses 

9,47 31,94 41,68 34,18 44,84 

Leverage o 
apalancamient
o 

8,27 2,26 0,23 0,17 0,17 

Rentabilidad 
sobre el 
capital 

2,88 3,22 4,24 3,09 4,05 

Rentabilidad 
sobre la 
inversión 

0,96 1,08 1,40 1,02 1,34 

Rentabilidad 
del patrimonio 

19,05 3,28 0,75 0,38 0,37 
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6.14  CONCLUSIONES SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO  

 

La viabilidad financiera que presenta el proyecto sobre la creación de la empresa  

EFIMERCA en la ciudad de Tuluá, se considera muy favorable según lo 

demuestran los siguientes resultados importantes encontrados en el estudio 

financiero. 

El préstamo que se realizará por $20.000.000, no es un valor muy alto para ser 

aprobado por una entidad financiera en este caso Bancoomeva, y muy favorable 

para pagar las cuotas al banco en los dos años. 

 

El punto de equilibrio, de 362 servicios  de mercadeo para el año es una cifra muy 

razonable de alcanzar, teniendo en cuenta lo proyectado para el primer año de 

566 servicios, se tendrá percibido por 204 servicios de mercadeo como utilidad. 

Dentro del estado de Resultados se observa utilidad del ejercicio desde el primer 

año de $27.592.463. La inversión total para la creación de la empresa es de 

$32.901.050, es un valor que no es muy alto y está soportado en un 33,90 por 

recursos propios.  .El capital de trabajo para el primer mes es de $10.914.150 y se 

podrá cubrir con los primeros 35 servicios de mercadeo. 

 

6.15  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Todo proyecto que se genere tiene un impacto social, ambiental y financiero 

dentro del entorno en que se encuentra, es por ello necesario establecer la 

investigación necesaria para establecer planes de contingencia para optimizar el 

direccionamiento del proyecto. 
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7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

La empresa EFIMERCA  se evaluará bajo los criterios de Valor Presente Neto y 

Tasa Interna de Retorno. 

 

7.1 Valor Presente Neto 

 

También llamado valor actual neto, es el valor monetario que resulta de restar los 

flujos netos descontados a la inversión, mide el rendimiento del proyecto frente a 

la inversión con respecto a las variables económicas y financieras del mercado, 

con una tasa de interés de interés de oportunidad (TIO) del mercado o la tasa 

mínima atractiva de retorno. 

 

TIO= Tasa de interés de oportunidad del mercado, está dada por: 

 

La tasa de interés de los Certificados  de Depósito a término 360 días, para la 

semana del 1 al 8 de julio abre a  4,30 %EA (tasa vigentes a partir del 2 de febrero 

1025 CDT capitalizable tasa fija). 

 

El factor de riesgo 13,00% se estima este valor con respecto al riesgo que implica 

desarrollar una actividad comercial como es la prestación de un servicio. 

 

Tasa de evaluación= ((1+0,0430) (1+0,13) -1) x100 

Tasa de evaluación= ((1,0430) (1,13)-1) x100 

Tasa de avaluación = (1,1784-1) x100 

Tasa de evaluación=  17,85% 
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Tasa de evaluación sin inflación = ((1,1785/1,027) -1) x100= 14,75 

 

EL VPN se obtendrá mediante la sigue fórmula matemática: 

 

VPN= Ʃ (X) (1+i) ˉͭ   

 

Donde: 

X= Flujo neto de caja para cada año (de 0 a 5) 

i= TIO = 14,75 

t= periodo de 0 a 5 años 

Se determina el flujo neto de caja 

 

 

Tabla 86 Flujo Neto de Caja 

Descripción 0 1 2 3 4 5 

Ingresos  174.051.266 184.650.945 190.190.473 195.730.006 
$210.606.886 
 

(-) Egresos  150.844.358 157.744.358 150.380.208 154.731.208 159.730.208 

Flujo caja bruto  $23.206.900 $26.906.587 $39.810.265 $40.998.798 $50.876.678 

(+)depreciación  $3.095.000 $3.095.000 $3.095.000 $3.095.000 $3.095.000 

(-) inversión $32.901.050      

TOTAL $32.901.050 $26.301.900 $30.001.587 $36.715.265 $44.093.788 $53.917.678 

Fuente. Construcción propia 
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Aplicando y reemplazando estos valores en formula se obtiene por calculadora 

programable, que el VPN del proyecto es el siguiente: 

VPN = $51.172.286,54 

 

Esto quiere decir que durante el horizonte de tiempo de 5 años es mayor que cero 

(0).  Se acepta la inversión sin importar cuanto sea mayor la inversión. 

 

Esta es la verdadera utilidad marginal del capital invertido y se dará siempre y 

cuando las utilidades se  reinviertan. 

 

7.2 Tasa Interna de Retorno 

 

La TIR se obtendrá bajo la siguiente fórmula matemática: 

 

VPN = Ʃ (X) (1+ i) ˉ ˉͭ   

 

Donde: 

VPN= 0 

X= flujo neto de caja, para cada año  (de 0 a 5) 

i= TIR? 

T= periodo de 0 hasta 5 años 

 

Aplicando y reemplazando estos valores en formula se obtiene por calculadora 

programable, que la   TIR del proyecto es la siguiente: TIR = 50,8% 
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Esto significa que por cada $1 invertido en la prestación del servicio de mercadeo 

retorna   0,508, para  el periodo analizado  de 5 años del proyecto EFIMERCA. 

La tasa de 50,8% comparado con la tasa del mercado financiero y de las variables 

económicas es superior, por lo tanto se concluye que el proyecto desde el punto 

de vista económico es rentable. 

 

7.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN   

 

Es el tiempo promedio estipulado donde los flujos netos efectivos sin actualizar  

cubren el monto total de la inversión. 

Siempre y cuando las condiciones estimadas y proyectadas para el proyecto se 

den, el  monto de la inversión $32.901.050 se  recuperará antes de tres años, 

exactamente en los dos años, 8meses  y 26 días.  Tiempo considerado como 

mediano plazo según el monto de la inversión. 

 

 

Tabla 87. Periodo de recuperación 

Año Recuperación Inversión Saldo 

0  -$32.901.050 -  32.901.050 

1 -8.950.000  -  41.851.050 

2 18.240.317  - 23.610.733 

3 32.790.000  11.805.366 

4 20.984.634  32.790.000 

5 18.382.286  51.172.286 

Fuente. Construcción propia 
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8. IMPACTO SOCIAL 

 

El principal beneficio social es la generación de empleos directos e indirectos. En 

el proceso productivo la generación de ingresos está orientada a personas que 

pertenecen a los estratos 1,2 y 3 del municipio de Tuluá, en especial vinculando a 

mujeres cabeza de familia; de igual manera en la planta administrativa pretende 

dar oportunidad a población joven de estos estratos sociales que se han formado 

en el SENA o centros universitarios  o tecnológicos (ley del primer empleo). 

 

El aporte de la empresa es interesante porque entrará al mercado oferente de 

servicios  de mercadeo como actores pioneros en Tuluá Valle del Cauca.  En la 

actualidad este servicio es ofertado en otras ciudades. 

 

También se contribuirá a la ciudad, al departamento y a la nación mediante el 

pago de impuestos tales como licencias de funcionamiento, impuestos de industria 

y comercio e impuestos de renta.    
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CONCLUSIONES 

 

 

Al culminar este estudio de investigación se establece que la puesta en marcha de 

la empresa EFIMERCA para ofrecer servicios de mercadeo “compartido” para las 

pyme de la ciudad de Tuluá, de acuerdo a los estudios realizados, la puesta en 

marcha es económicamente factible . 

 

En la ciudad de Tuluá este servicio no es prestado por ninguna empresa, lo que le 

daría a EFIMERCA  una muy buena oportunidad de ingresar al mercado, y 

además como se indicó  anteriormente el 95%  de clientes potenciales estarían 

interesados en contratar los servicios de EFIMERCA. 

 

El precio promedio del servicio es muy competitivo, la sinergia con nuestros 

futuros clientes y sumado a la excelente  calidad  de este, le da a EFIMERCA muy 

buenas posibilidades de contratación por parte de las empresas interesadas. 

 

El estudio técnico arroja una capacidad a utilizar adecuada para cubrir parte de 

esa demanda, donde en el transcurso de un horizonte de tiempo de 5 años, se 

pretende incrementar los servicios con el fin de ampliar la cobertura.  En el primer 

año se atenderán un promedio de 511  pymes para un total de 566 servicios de 

mercadeo. 179 pymes para el primer mes y 47 servicios de mercadeo.  

 

Con respecto al  estudio financiero se puede observar claramente la viabilidad del 

proyecto.  La inversión total de $32.901.050COP no es un monto muy elevado 

tanto para el empresario como para buscar apalancamiento con una entidad 

financiera. 

 

Es importante resaltar el que proyecto será entregado al Fondo Emprender para 

su financiamiento, en caso de no ser aprobado,  se acudirá a una entidad 

financiera llamada Coomeva. 
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También se cuenta con recursos propios, un socio aporta $12.901.050 COP para 

adecuación y puesta  en marcha del proyecto equivalente al 33,9% del total siendo 

el saldo de $20.000.000. 

 

Al evaluar las utilidades generadas, que son muy interesantes como se observa en 

el valor presente neto VPN  ($ 51.172.286,54) y en la tasa interna de retorno  TIR 

(50,8%), cada parámetro evaluador  afirma que el proyecto es rentable y que 

otorgará ganancias  a sus socios. 

 

El estudio administrativo indica que es una organización totalmente factible, y con 

una conformación  empresarial clara y se ajusta a las condiciones del mercado 

laboral en la ciudad de Tuluá Valle del  Cauca. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La viabilidad del proyecto para la creación de una empresa  de mercadeo 

“compartido” está condicionada a la demanda del servicio, por lo tanto es 

importante reforzar durante el primer año la publicidad y estrategias de marketing 

para posicionar la marca.  EFIMERCA es una empresa nueva  en la ciudad de 

Tuluá y se requiere publicidad que genere recordación de marca. 

 

Es importante observar que se deben realizar campañas de divulgación y 

capacitación a los microempresarios para dar a conocer la importancia del 

mercadeo y las estrategias que este implica para posicionar sus productos en el 

mercado objetivo. 

 

Se debe capacitar continuamente al personal de EFIMERCA en estrategias de 

marketing, servicio al cliente y como parte importante es que deben asistir al 

lanzamiento de los productos de las pymes al mercado, para sí tener conocimiento 

de la marca y bondades de los productos que se van a impulsar.  

 

Para que el proyecto se mantenga en el tiempo EFIMERCA se deben   establecer 

políticas claras  de pago  a los futuros clientes, en este  caso a las pymes, 

teniendo en cuenta que el 80% de los microempresarios pagarán de contado.  El 

no pago oportuno por parte de estos, llevó al cierre de la empresa creada en el 

año 2012. 

 

Se recomienda realizar monitoreo y supervisión constante al personal para 

verificar el cumplimiento de sus funciones. 

 

Es importante para el proyecto ofrecer el servicio de mercadeo completo, si es 

bien sabido el servicio se vende por horas, pero para asegurar la cobertura de 
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horas en el mercado se ofrecerá un paquete completo con 5 servicios, del cual se 

prestará el servicio de resurtido o toma de pedido gratis.   

 

 

 


