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1. DESCRIPCION BASICA DEL NEGOCIO 

1.1  La idea 

Creación de una empresa que produzca elementos ambientalmente amigables 
para la construcción o remodelación de edificaciones, dichos elementos generaran 
una mejora en el confort percibido al interior del edificio en el cual sean utilizados. 

Se planea producir y comercializar productos que ayuden a reducir el impacto 
ambiental que tiene el proyecto de construcción de la edificación, ya sea hospital, 
universidad, edificio comercial o cualquier otro, a su vez que busca mejorar la 
sostenibilidad del edificio y el confort interno de este, entre estos productos 
podemos mencionar: 

 Ventanas Termo-acústicas 
 Aislantes termo-acústicos a partir de fibras recicladas 

Este tipo de productos brindara una mejora en aspectos acústicos (ruido) y 
térmicos (temperatura ambiente) al interior de las edificaciones, a su vez permitirá 
incurrir en ahorros energéticos al utilizar con menor frecuencia sistemas de 
enfriamiento/calefacción. 

La idea de negocio surge como respuesta a una tendencia a desarrollar proyectos 
ambientalmente amigables, lo cual genera un incremento en la demanda de este 
tipo de productos y el proyecto plantea una alternativa de mejor aislamiento termo-
acústico a los elementos que se están utilizando en la actualidad. 

Se debe mencionar que el plan de negocios se desarrolló utilizando la 
metodología canvas, la cual consta de 9 módulos fundamentales, a continuación 
se presenta la estructura base utilizada en el proyecto. 
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1.2 Líneas de Productos 

1.2.1 Ventanas Termo-acústicas en PVC 

Teniendo en cuenta que las ventanas termo-acústicas son un producto 
especializado con mejores beneficios que los productos ofrecidos en el mercado y 
debido a que existe un incremento en la demanda de estos, se planea iniciar la 
línea de producción con este único producto al mediano plazo (los primeros cinco 
años de funcionamiento), entre las características del producto se puede 
mencionar las siguientes:  

 Ventanas de doble acristalamiento 
 Ventanas de simple acristalamiento 
 Marco en PVC 
 Cristales traslucidos 

Posteriormente se planea producir aislantes termo-acústicos a partir de fibras 
recicladas como un segundo producto de esta línea de producción, estos se 
utilizaran en aislamiento de paredes y pisos, lo que permitirá ofrecer un mayor 
nivel de aislamiento al interior del edificio. 

1.2.1.1 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor de las ventanas termo-acústicas radica en que el perfil de 
éstas será en PVC a diferencia de la mayoría de ventanas disponibles y utilizadas 
en el mercado Colombiano, las cuales tienen perfil en aluminio. 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en un estudio realizado por la 
Universidad de Cataluña, “ (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 
2005)”1, en el que se evalúan diversas propiedades de ventanas con diferentes 
tipos de marcos (PVC, madera, aluminio, entre otros), se puede observar el 
consumo energético y emisiones de CO2 asociados a la extracción de los 
recursos, fabricación, uso y disposición de las diferentes ventanas, de igual 
manera el coeficientes de conducción térmica asociado a estas, los cuales se 
presentan a continuación. 

                                            
1
 (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 2005) 
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Tabla 1. Consumos energéticos de la extracción de recursos naturales y de la producción de 
materiales.

2
 

 

 

Tabla 2. Coeficientes de conductividad térmica del sistema pared/ventana.
3
 

 

 

Tabla 3. Estimación del consumo de energía y emisiones de CO2 debido a la producción, uso, reciclaje 
y disposición final de residuos de una ventana de PVC con acristalamiento doble (sin uso de PVC 

reciclado en el marco, U pared/ventana = 0,65 W m-2 ºC-1). Resumen
4
 

                                            
2
 (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 2005) 

3
 (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 2005) 

4
 (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 2005) 
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Tabla 4. Estimación del consumo de energía y emisiones de CO2 debido a la producción, uso, reciclaje 
y disposición final de residuos de una ventana de aluminio sin rotura con acristalamiento doble (sin 

uso de aluminio reciclado, U pared/ventana = 0,89 W m-2 ºC-1). Resumen
5
 

 

Tabla 5. Estimación del consumo de energía y emisiones de CO2 debido a la producción, uso, reciclaje 
y disposición final de residuos de una ventana de aluminio con rotura con acristalamiento doble (sin 

uso de aluminio reciclado, U pared/ventana = 0,77 W m-2 ºC-1). Resumen
6
 

 

Tabla 6. Estimación del consumo de energía y emisiones de CO2 debido a la producción, uso, reciclaje 
y disposición final de residuos de una ventana de madera con acristalamiento doble (U pared/ventana 

= 0,68 W m-2 ºC-1). Resumen
7
 

  

                                            
5
 (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 2005) 

6
 (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 2005) 

7
 (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 2005) 
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Tabla 7. Resumen de los consumos eléctricos anuales requeridos para calefacción y climatización de 
la habitación de análisis.

8
 

 

Tabla 8. Aislamiento acústico de ventanas
9
 
10

 

La propuesta de valor consiste en ofrecer un producto con un menor impacto 
ambiental en el proceso de fabricación, uso y disposición final; Cabe mencionar 
que el perfil de las ventanas será en PVC, por ende estas presentaran un nivel de 
aislamiento térmico y acústico superior a las ventanas en aluminio, lo cual 
generara ahorros al utilizar con menor frecuencia dispositivos de 
calefacción/climatización al interior de la edificación, sin olvidar que se 
comercializaran a precios que compitan con productos similares en el mercado 
nacional. 

1.2.2 Aislantes de luz solar 

Al largo plazo (después del 5to año) se planea producir un nuevo tipo de ventanas 
con filtros solares, los cuales permitirán regular el paso de luz, aumentando así el 
nivel de aislamiento térmico asociado a estas. 

                                            
8
 (Baldasano Recio, Parra Narváez, & Jiménez Guerrero, 2005) 

9
 (Double Glazed Windows and Doors - Noise Insulation) 

10
 (ASOVEN - Asociación Ventanas PVC) 

Tipo de ventana decibelios (dB)

Marco en PVC con  acristalamiento sencillo 27-32

Marco en Aluminio con acristalamiento sencillo 10-25
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 1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

 Describir los requerimientos necesarios para la implementación de una 
empresa de producción y comercialización de elementos relacionados con la 
construcción ambientalmente sostenible. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado para analizar el entorno y determinar la 
demanda del producto inicial (ventanas termo-acústicas). 
 
 Establecer la ubicación tentativa para la planta de producción así como el 
tamaño de la misma en términos de producción. 
 
 Desarrollar el estudio técnico-legal necesario para fundamentar aspectos 
técnicos y legales del proyecto. 
 
 Analizar aspectos sociales y ambientales relacionados con el desarrollo del 
proyecto para determinar su impacto en la sociedad y el medio ambiente. 
 
 Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO  

2.1  Análisis del entorno y selección del mercado objetivo  

Para la investigación de campo se prosiguió a realizar encuestas con un sistema 
de muestreo tipo aleatorio simple, teniendo como referencia empresas 
constructoras ubicadas en los departamentos de la costa atlántica del país, para lo 
cual se determino un tamaño del universo de 120 empresas, dato con el cual se 
cálculo el tamaño muestral de las encuestas a realizar utilizando la siguiente 
ecuación: 

 

Ilustración 1. Ecuación para determinar el tamaño de la muestra en poblaciones finitas 

 

Tabla 9. Ficha técnica encuestas realizadas 

Teniendo en cuenta que se deben realizar como mínimo 19 encuestas para 
mantener un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5% se prosiguió a  
realizar una consulta de tipo cualitativa a 22 constructores, entre arquitectos e 
ingenieros civiles de diferentes empresas constructoras teniendo como referencia 
las siguientes preguntas: 

  

n tamaño de la muestra que deseamos conocer 19

N Tamaño conocido de la población 120

e error muestral 5%

1 - α nivel de confianza 95%

z valor de z correspondiente al nivel de confianza 1,96

p proporción de respuestas en una categoría 0,5

q proporción de respuestas en la otra categoría 0,5
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1. En los últimos años, a nivel mundial y nacional en el sector de la construcción, 
se viene presentando una tendencia a utilizar materiales ambientalmente 
amigables en proyectos con un enfoque sostenible, una prueba de esto, es el 
aumento de la búsqueda de certificaciones internacionales que demuestren su 
compromiso ambiental, como lo es la certificación LEED (liderazgo en energía y 
diseño ambiental), dado esto, ¿usted cree que esta tendencia se mantendrá en el 
país en el mediano y largo plazo? 
 

El 82% considera que dicha tendencia se 
mantendrá en el largo plazo, 
adicionalmente comentaron que la 
utilización de materiales de este tipo es 
baja, ya que algunos son nuevos en el 
mercado o presentan precios elevados. 

 

 

 

2. Como constructor de edificios y proyectos de viviendas, ¿Conoce usted los 
beneficios de las ventanas termo-acústicas con perfil en PVC? 

El 73% confirmo conocer los beneficios de 
las ventas termo-acústicas, mencionaron 
diversos beneficios como son: 

 Convenientes para clima cálidos 
 Resistencia a  la corrosión 
 Resistencia a altas temperaturas 
 Mantenimiento sencillo 
 Aislamiento térmico y acústico 

 
 

 

Dado lo anterior, se percibió una imagen positiva del producto por parte de los 
entrevistados. 

82%

18% Creen que se 
mantendra en el 
largo plazo (10 años)

Recalcaron que los 
diseños deben tener 
en cuenta el impacto 
ambiental

73%

27%

si las conozco

no las conozco

Ilustración 2. Resultados primera pregunta 
encuesta 

Ilustración 3. Resultados segunda pregunta 
encuesta 
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3. Teniendo en cuenta que las ventanas termo-acústicas en PVC presentan 

beneficios como: mayor aislamiento térmico y acústico, facilidad de limpiar, precios 

similares, entre otros, en comparación a las ventanas utilizadas regularmente en la 

construcción con perfil en aluminio.  

¿Consideraría las ventanas Termo-acústicas como una opción al momento de 
realizar algún proyecto? 

El 100% acepto que consideraría el uso de las ventanas termo-acústicas en sus 
proyectos, pero ninguno afirmo que lo haría, dado que mencionaron variables a 
evaluar como son: 

 Precios de mercado 
 Lugar y presupuesto del proyecto 
 Tipo del proyecto 

 
4. Al momento de tomar una decisión con relación a la elección del tipo de 

ventana a utilizar en un proyecto, ¿es determinante solo el precio o evaluaría las 

propiedades técnico-ambientales que a continuación se mencionan? 

 
- Baja conductividad térmica 

- Bajo impacto ambiental en el proceso de fabricación 

- Perfil 100% reciclable 

- El perfil funciona como una rotura del puente térmico, lo cual permite un 

aislamiento térmico sin comprometer la integridad estructural de la ventana. 

- Resistencia a la corrosión  

- Entre otras. 

 

El 45% evalúa todas las propiedades, 

pero le da un peso mayor al precio. 

 

 

 

 

5. Teniendo en cuenta las propiedades mencionadas en la pregunta anterior, 

¿estaría dispuesto a  pagar un precio mayor por las ventanas termo-acústicas en 

PVC, las cuales tienen estos beneficios? 

45%

55%

Evalúa todas las 
propiedades , pero le 
da mayor 

importancia al precio

Evalúa todas las 
propiedades

Ilustración 4. Resultados cuarta pregunta encuesta 
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Todos dieron respuesta afirmativa, cabe mencionar que el 82% condicionaron su 
respuesta a variables como: 

 Que el precio no sea mayor a lo presupuestado 
 Tipo de proyecto a realizar 
 Durabilidad de las ventanas 

2.2 Análisis de la Demanda. 

Para el cálculo de la demanda se debe tener en cuenta que este producto es 
utilizado en el sector de la construcción, donde cada proyecto y tipo de materiales 
a utilizar depende de diversas variables como son la ubicación, tipo de 
construcción, presupuesto disponible, entre otras. 

Como primera aproximación se tuvo en cuenta las cifras presentadas por el 
DANE, las cuales reflejan el número de unidades aprobadas para vivienda en 88 
municipios del 2009 -2012. 

 

Ilustración 5. Colombia, número de unidades aprobadas para vivienda 88 municipios  2009 -2012.
11

 

Cesar Barrera, Arquitecto y Gerente  de la Constructora Confuturo, teniendo como 
guía una ventana de tipo corrediza de 1,2m de ancho x 1m de alto, estima una 
utilización de 3 ventanas para viviendas de interés social y 6 ventanas para 
viviendas diferentes de interés social12, teniendo esta información como referencia 

                                            
11

 (DANE, 2012)  
12

 (Barrera, 2012) 
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y un precio de venta de $100.000 pesos colombianos por ventana, se estima un 
mercado potencial con las siguientes características. 

 

Tabla 10. Estimación de mercado potencial en unidades - uso de ventanas en construcción de 
viviendas

13
 

 

Tabla 11. Estimación de mercado potencial en millones de pesos colombianos - uso de ventanas en 
construcción de viviendas.

14
 

Dado lo anterior, la demanda estimada estaría alrededor de 990.000 unidades por 
año tomando el año 2011 como referencia, (cabe notar que se utilizaron datos de 
88 municipios de Colombia, por lo que la demanda real es aun mayor a la 
presentada), lo que representa un mercado de por lo menos $ 99.000 millones de 
pesos colombianos al año. 

  

                                            
13

 (Ruiz Sáenz, Estimación de mercado potencial en unidades - uso de ventanas en construcción 
de viviendas, 2012)  
14

 (Ruiz Sáenz, Estimación de mercado potencial en millones de pesos colombianos - uso de 
ventanas en construcción de viviendas, 2012) 

Año Casas - VIS Apartamentos - VIS Casas - No VIS Apartamentos - No VIS Total

2009 $ 70.719 $ 68.220 $ 124.938 $ 263.268 527.145

2010 $ 80.955 $ 137.574 $ 144.720 $ 373.878 737.127

2011 $ 77.193 $ 187.122 $ 175.386 $ 557.178 996.879

2012* (julio) $ 33.681 $ 63.453 $ 86.250 $ 262.176 445.560

Estimación de mercado potencial en unidades - uso de ventanas en construcción de viviendas

Año Casas - VIS Apartamentos - VIS Casas - No VIS Apartamentos - No VIS Total

2009 $ 7.072 $ 6.822 $ 12.494 $ 26.327 $ 52.715

2010 $ 8.096 $ 13.757 $ 14.472 $ 37.388 $ 73.713

2011 $ 7.719 $ 18.712 $ 17.539 $ 55.718 $ 99.688

2012* (julio) $ 3.368 $ 6.345 $ 8.625 $ 26.218 $ 44.556

Estimación de mercado potencial en millones de pesos colombianos - uso de ventanas en 

construcción de viviendas

* se utilizo como referencia un precio de venta de $100.000 por ventana
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2.3  Análisis del Producto: Oferta 

Como se menciono en el inciso anterior, cada proyecto de construcción se ve 
afectado por diversas variables como son ubicación, tipo de construcción y 
presupuesto, como respuesta a esta variedad de posibles proyectos, en el 
mercado existen diversos tipos de ventanas, entre estas se pueden mencionar, 
abatible, corrediza, proyectante, fija, guillotina, plegable, entre otras. 

En el mercado Colombiano se encuentran con mayor facilidad ventanas de tipo 
abatible, corrediza, proyectante y fijas, los precios de estas dependen del material 
del perfil, tipo y grosor del vidrio, dimensiones de la ventana. A continuación se 
presentan precios de diversos tipos de diversas empresas. 

 

Tabla 12. Lista de precios competencia. 

Como se puede apreciar, hay una variedad de precios los cuales dependen de las 
características de las ventanas, las hay económicas con cristales de 3mm con 
perfil en aluminio como son las ventanas Alco, como también las hay con doble 
acristalamiento de 4mm con argón inerte al interior de estas con precios de hasta 
5 veces mayor.  

Se planea entrar a competir en el mercado con dos tipos de ventanas, corredizas y 
oscilobatientes con perfiles en PVC, y dos tipos de líneas, de acristalamiento 
simple y acristalamiento doble, esta diferenciación nos permitirá competir con una 
propuesta de valor basada en los beneficios de aislamiento que tiene el PVC 
mientras se tienen precios competitivos en el mercado. 

Cabe destacar que al consultar la posición arancelaria 39.25.20.00.00, la cual 
hace referencia a “Puertas- ventanas y sus marcos- contramarcos y umbrales para 
la construcción- de plástico”, en la base de datos Bacex del ministerio de 
comercio, industria y comercio obtuvimos información con la que se construyo la 
siguiente gráfica. 

Tipo de ventana Descripción Valor Empresa

Corrediza 1m x 1m (3mm) Aluminio 116.900$           Alco

Corrediza 1,2m x 1m (5mm) aluminio 332.345$           Empresas AMP S.A.S

Corrediza 1,2m x 1m (4mm - 6mm - 4mm) aluminio 989.980$           Empresas AMP S.A.S

Abatible de una hoja 0,4m x 0,6m (5mm) aluminio 129.038$           Empresas AMP S.A.S

Abatible de una hoja 0,4m x 0,6m (4mm - 6mm - 4mm) aluminio 548.926$           Empresas AMP S.A.S

Proyectante 1,2m x 1m (5mm - 11mm - 6mm) aluminio 499.000$           Instalar vidrios y aluminios

Proyectate 0,8m x 0,6m (4mm) PVC 123.087$           Azembla

Abatible de dos hojas 0,8m x 1,2m (4mm) PVC 347.662$           Azembla

Corrediza 1,2m x 1,2m (4mm) PVC 153.026$           Azembla

Abatible de una hoja 0,8m x 1,2m Aluminio 201.600$           Tempro

Corrediza 1,2m x 1,2m Aluminio 172.800$           Tempro

Proyectate 0,8m x 0,6m Aluminio 100.800$           Tempro
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Ilustración 6. Importaciones y Exportaciones Puertas- ventanas y sus marcos- contramarcos y 
umbrales para la construcción- de plástico.

15
 

Como se puede observar en la gráfica, a pesar de que las exportaciones han 
presentado una caída desde el año 2010, las importaciones han tenido un 
crecimiento desde el año 2009, lo cual representa que el consumo en el país de 
“Puertas- ventanas y sus marcos- contramarcos y umbrales para la construcción- 
de plástico” ha venido en aumento desde el año 2009.    

2.4 Definición de políticas  de promociones y  descuentos. 

Para la representación de la empresa se utilizara el siguiente logo, con el que se 
busca reflejar el enfoque de construcción sostenible que tienen sus productos. 

 

Ilustración 7. Logo de la empresa 

Como política de mercadeo y promoción, “Elemental Soluciones Sostenibles 
S.A.S” manejara principalmente 3 medios de interacción para dar a conocer sus 
productos y establecer contacto con los posibles clientes; como primer medio se 

                                            
15

 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Dirección general de comercio exterior - Base de 
Datos Bacex)  
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dispondrá de una página web en la que se publicara información de los productos, 
al igual que la información de contacto de la empresa. 

No solo se contara con una página web, también se realizaran publicaciones en 
medios impresos y electrónicos, como son en revistas relacionadas con la 
construcción y clasificados en directorios electrónicos. 

Por último se planea asistir a ferias de construcción de carácter nacional e 
internacional para así promocionar nuestros productos, al igual que asistir a 
ruedas de negocios para realizar contactos con posibles clientes. 

Una vez realizado el contacto con los clientes se inicia el proceso de 
homologación de muestras, en el que se envían muestras de nuestros productos 
para una posterior aprobación por parte del cliente. 

A continuación se presenta el presupuesto destinado para las actividades de 
mercadeo y promoción en la empresa. 

 

Tabla 13. Presupuesto anual destinado a la promoción y mercadeo 

 

 

Descripción Empresa Valor

Página Web 998.000$             

Diseño sitio web - Paquete Web Profesional Crear Imagen S.A.S 890.000$             

Hosting sitio web Crear Imagen S.A.S 80.000$               

Dominio sitio web Crear Imagen S.A.S 28.000$               

Publicaciones 8.100.000$          

Publicación media página a color (21cm x 24cm) Revista Mundo Eléctrico 3.000.000$          

Publicación Clasificados CCI (1 año) Cámara Colombiana de la Infraestructura 900.000$             

Publicación media página policromía - (2 ediciones de 6000 ejemplares) 

(18.6cm x 12cm) 
Revista Construdata 4.200.000$          

Eventos 8.544.000$          

Stand Feria Expoconstrucción y Expodiseño 2013 - 20m2 y rueda de negocios Expoconstrucción y Expodiseño 4.600.000$          

Stand EKOTECTURA 2012 - Stand 2x2m y rueda de negocios Ekotectura 3.944.000$          

Homologación de muestras 11.878.000$       

Muestras ventaneria acristalamiento simple 20 unidades de cada referencia 5.339.000$          

Muestras ventaneria acristalamiento doble 20 unidades de cada referencia 6.539.000$          

Total 29.520.000$       
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3 TAMAÑO Y LOCALIZACION   

3.1 Resultados de la investigación de campo 

Realizada la investigación de campo, se logro determinar que existe un mercado 
que se identifica con mantener la tendencia a desarrollar proyectos sostenibles y 
la utilización de materiales ambientalmente amigables. 

Es importante mencionar que el mercado entrevistado identificó las características 
del producto como son, la resistencia a la corrosión, aislamiento térmico y acústica 
y la conveniencia para climas cálidos. 

De igual manera manifestaron la aceptación del producto presentado, haciendo la 
salvedad que la variable precio es determinante al momento de tomar la decisión 
de la escogencia del producto. No descartan la posibilidad de asumir un mayor 
costo por los beneficios asociados al producto siempre que el precio se mantenga 
en el presupuesto estipulado para el proyecto. 

3.2 Punto de equilibrio 

Para la obtención del punto de equilibrio se utilizo el complemento solver de 
Microsoft Excel, teniendo en cuenta diversos aspectos, los cuales se presentan a 
continuación. 
 

- Productos 

Producto 1 = ventana corrediza doble luna con acristalamiento simple. 
Producto 2 = ventana oscilobatiente con acristalamiento simple. 
Producto 3 = ventana corrediza doble luna con acristalamiento doble. 
Producto 4 = ventana oscilobatiente con acristalamiento simple. 
 

- Variables  
 
Ni = número de unidades a vender del producto i  
 

- Constantes 
 
Pi = precio de venta del producto i  
Ci = costo de producción del producto i  
qi = porcentaje de ventas de producto i de ventas totales estimado. 
 
Costos fijos =  costos fijos de la empresa. 
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Gastos = gastos administrativos asociados al funcionamiento de la empresa. 
 

Restricciones 

 
No negatividad y valores enteros 
 
Ni >= 0 para todo i (i = [1, 2, 3,4]) 
Ni = Integer para todo i (i = [1, 2, 3,4]) 
 
Porcentaje de ventas 
 
Se quiere que el porcentaje de ventas de cada producto no difiera del porcentaje 
de ventas estimado, por lo que se estableció un margen del 10% de error total 
para esta diferencia. 
 

 

 
 

- Función Objetivo 
 
Hay que tener en cuenta que se requiere que los ingresos ocasionados por las 
ventas cubran los costos y gastos de la empresa, de funcionamiento y producción, 
por lo cual se busco minimizar a un valor positivo la siguiente función: 
 

 

 
Una vez corrido el modelo, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 

Tabla 14. Variables y cálculo del punto de equilibrio. 

i Producto
Porcentaje de ventas 

estimado (qi)

Precio de 

venta (Pi)

# de unidades a 

vender (Ni)

Porcentaje de 

ventas

Error 

porcentaje de 

ventas con 

valor estimado

1 Corrediza doble luna - acristalamiento simple 55,0% 134.900$    4.223 50,0% 5,0%

2 Oscilobatiente - acristalamiento simple 35,0% 199.900$    2.959 35,0% 0,0%

3 Corrediza doble luna - acristalamiento doble 4,0% 169.900$    632 7,5% 3,5%

4 Oscilobatiente - acristalamiento doble 6,0% 239.900$    631 7,5% 1,5%

100% 8.445 100% 9%

Ingresos-Costos-Gastos 3.277$                             

Total
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Teniendo en cuenta lo anterior, se requieren vender 8445 ventanas bajo las 
restricciones establecidas y los porcentajes de ventas calculados para cubrir los 
gastos y costos anuales de la empresa. 

3.3  Modelo para calcular el qo, variables y resultados. 

Para la estimación del q0 se tuvieron en cuenta variables como: capacidad de 
producción y costos de maquinaria, precio de venta de los productos y el punto de 
equilibrio; teniendo en cuenta estas variables, se estimo que el q0 objetivo de la 
empresa al finalizar el 5to año en el escenario optimista corresponde al 1,2% de la 
demanda nacional anual, lo cual equivale a una producción de por lo menos 
12.000 unidades. 

3.4 Definición de escenarios 

Para la determinación de los escenarios a evaluar, se tendrá en cuenta en primer 
lugar la curva de aprendizaje, la cual representa la experiencia asimilada en el 
proyecto con el transcurrir del tiempo; Dado que el plan de negocio plantea la 
creación de una empresa nueva, la cual no está posicionada en el mercado y se 
tiene un conocimiento limitado de los procesos de mercadeo, producción y 
comercialización de los productos, se asume un valor del 55% para la curva de 
aprendizaje en el primer año, valor que aumentara 5% con el transcurrir de cada 
año. 

Adicionalmente se evaluaran otras variables que se consideran importantes tener 
presente como son: volumen de ventas, inflación anual en Colombia, relación con 
los clientes y relación con los proveedores. 

 

Tabla 15. Definición de escenarios.
16

 

                                            
16

 (Banco de la República - Informe sobre Inflación, 2012) 

Variable\Escenario Escenario 1 - Pesimista Escenario 2 - Probable Escenario 3 - Optimista

Volumen de ventas

Tomando como premisa, ventas 

equivalentes al 0,85% de la demanda 

nacional, con 8445 unidades se logra 

el punto de equilibrio.

Se estiman ventas del 1,27% de la 

demanda nacional, lo cual representa 

ventas cercanas a 12600  unidades al 

finalizar el 5to año.

Se estiman ventas del orden de 13400 

unidades anuales al finalizar el 5to año, 

equivalentes al 1,36% de la demanda 

nacional.

Inflación anual Colombia 

2013
3,5% 3,3% * 3,0%

Relación con los clientes Se facilita credito a 30 días Se facilita credito a 15 días Solo se admite pago de contado

Relación con los proveedores
Los proveedores facilitan pago a 

crédito por 15 días.

Los proveedores facilitan pago a crédito 

por 30 días.

Los proveedores aprueban cupo de crédito 

a 45 días.
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3.5  Localización y Plaza 

El plan de negocios para la producción y comercialización de productos 
ambientalmente sostenibles, está concebido para ejecutarse en la costa caribe 
colombiana por ser una región fuente de oportunidades de inversión, 
compartiendo lo expuesto por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio 
Díaz Granados durante el foro “Cartagena 2033”17 convocado por la revista 
Semana en junio 21 del presente año, donde se expone que la costa caribe es 
especialmente atractiva para la llegada de capitales nacionales y extranjeros, con 
buena oferta actual y en construcción de parques industriales; con 3 puertos con 
capacidad para mover carga suelta, adicionalmente tiene un aeropuerto 
internacional en la ciudad de Barranquilla. 

En el foro se presentaron cifras que dan cuenta de la importancia de la región 
caribe, como son: 

 La región Caribe abarca el 11.6 por ciento de la superficie total del país. 
 Comprende 8 departamentos: La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia 
 Cuenta con 9.7 millones de habitantes, que representan el 21,4 por ciento 

de la población colombiana. 
 En el 2010, el PIB regional representó el 15,2% del PIB nacional. En el año 

2000 era 14,7% del PIB. 
 El crecimiento promedio del PIB del Caribe entre 2000-2010 fue de 4,4%, 

superior al nacional de 4,1%. 
 En el trimestre febrero-abril de 2012, cuatro ciudades se encontraron entre 

las de menor tasa de desempleo: Barranquilla (7,5%), Santa Marta (10,1%), 
Cartagena (10,3%) y Valledupar (10,9%) y fueron inferiores al promedio de 
23 ciudades (11,8%). 

 En 2011, las exportaciones (sin petróleo) de la región Caribe ascendieron a 
US$12.725 millones, para un crecimiento de 38,7%. 

 La Costa Caribe representa aproximadamente el 15% de la industria 
manufacturera del país al año 2010, último dato disponible. 

 La Costa Caribe recibió en el 2011 el 20 por ciento de los viajeros 
internacionales que ingresaron por puntos de control migratorio. En los 
primeros cinco meses de este año fue de 22,7%. 

Con el propósito de tomar la mejor decisión en lo relacionado con la escogencia 
de la localización de la planta de producción de “Elemental Soluciones Sostenibles 
S.A.S” se realizó un análisis comparativo de los factores más importantes para 
beneficio de la empresa en 6 capitales de departamentos de la costa atlántica 
aplicando la metodología delphi. 

                                            
17

 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Costa Caribe, fuente de oportunidades en 
comercio, turismo e inversión, 2012) 
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En la evaluación, se le asigna a cada ciudad una calificación de 1 a 10 para cada 
factor, para al final escoger la que tenga mayor puntuación. En la metodología 
referenciada se evaluaron 6 factores con diferentes pesos relativos como se 
presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16. Análisis delphi - localización 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis delphi se puede observar 
que la ciudad de Cartagena es la que obtiene mayor valor entre las ciudades 
evaluadas, razón por la cual se escogerá esta ciudad para establecer la planta de 
producción. 

La planta de producción junto con las oficinas administrativas estarán ubicadas en 
transversal 53 calle de la giralda No. 53-21 en el barrio Bosque de la ciudad de 
Cartagena. 

 

Factores Porcentaje
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Desarrollo del sector de la construcción 20% 10,0 2,0 8,4 1,7 1,2 0,2 0,4 0,1 3,4 0,7 0,7 0,1

Acceso a materia prima 30% 3,8 1,1 10,0 3,0 1,8 0,6 3,0 0,9 1,4 0,4 1,3 0,4

Acceso a servicios 15% 10,0 1,5 10,0 1,5 8,0 1,2 7,0 1,1 7,0 1,1 6,0 0,9

Mercado - Área de influencia 15% 10,0 1,5 6,3 0,9 0,9 0,1 0,3 0,0 2,4 0,4 0,5 0,1

Políticas Gubernamentales - construcción de VIS 8% 7,3 0,6 10,0 0,8 6,1 0,5 5,0 0,4 3,1 0,2 5,1 0,4

Aspectos economicos - aporte PIB departamental 12% 9,5 1,1 10,0 1,2 4,8 0,6 2,0 0,2 4,8 0,6 3,0 0,4

Total 100% 7,9 9,1 3,2 2,7 3,3 2,2

Barranquilla Sincelejo Valledupar RioachaCartagena Montería
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4 INGENIERIA BASICA 

4.1 La Empresa a Crear 

4.1.1 Sociedad a Constituir 

Se va a constituir una sociedad por acciones simplificadas S.A.S., en cumplimiento 
a la ley 1258 del 2008. Se constituirá un documento privado en el cual se indique 
el número de accionistas, quórum y mayorías, capital social y número de 
empleados, tipo de acciones y votos, duración y objeto social, responsabilidad 
solidaria, organización de la sociedad, revisor fiscal, entre otros. Se incluye en los 
anexos copia de la minuta de constitución de la sociedad. 

4.1.2 Razón Social 

La empresa se creará bajo la razón social “Elemental Soluciones Sostenibles 
S.A.S” 

4.1.3 Trámites legales ante las autoridades competentes 

A continuación describiremos los pasos a seguir para que la sociedad “Elemental 
Soluciones Sostenibles S.A.S.” quede legalmente constituida18. 

 Elaboración del documento privado, el cual debe contener la información 
relacionada con la sociedad. 
 

 El documento privado debe ser autenticado por cada una de las personas 
que firman dicho documento, la cual podrá hacerse en la cámara de 
comercio o en una notaría. 
 

 El documento privado autenticado debe ser inscrito en el registro mercantil 
de la cámara de comercio del lugar en el que la sociedad establezca su 
domicilio principal. 
 

 En la DIAN se tramita el número de identificación tributaria – NIT y el 
registro único tributario – RUT 
 

                                            
18 (Departamento Nacional de Planeación - Presentación Decreto 525 de 2009 Gradualidad de 

Parafiscales / Ley 1258 de 2008 Sociedad por Acciones Simplificada, 2009) 
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 En la secretaría de hacienda de la alcaldía se obtiene el registro de 
industria y comercio, registro de uso de suelos, condiciones sanitarias y de 
seguridad.  

4.1.4 Reglamento interno del trabajo 

En nuestra legislación laboral el artículo 105 del código sustantivo del trabajo 
establece que empleadores tienen la obligación de adoptarlo. Están obligados a 
tener un reglamento de trabajo todo patrono que ocupe más de 5 trabajadores de 
carácter permanente en empresas comerciales, o más de 10 en empresas 
industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. 

Para el caso de “Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S” que cuenta con 10 
empleados de planta fija no tiene la obligación legal de contar con un reglamento 
interno del trabajo. Para todos los efectos le dará aplicación al código sustantivo 
del trabajo.19 

4.2  Diagramas de Flujo  y Mapas de procesos 

Para el adecuado funcionamiento de la empresa se proponen tres áreas 
principales de trabajo a saber: comercial, operativa y administrativa, teniendo en 
cuenta estas áreas se presenta el siguiente diagrama de flujo que describe las 
operaciones esenciales de la compañía. 

                                            
19

 (Secretaria del Senado - Código sustantivo de trabajo) 
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Ilustración 8. Diagrama de flujo 

En consideración al diagrama de flujo anterior, se estudiaron las necesidades de 
personal y se establecieron los requerimientos por área de la siguiente manera: 

Comercial, esta área estará bajo la responsabilidad de un profesional universitario 
con perfil administrador de empresas, quien desarrollara las funciones 
relacionadas con la publicidad y facturación, adicionalmente se tendrá un 
administrador de empresas encargado de realizar visitas a diversas empresas 
para contactar posibles clientes y concretar ventas. 

Operativa, las funciones relacionadas con el diseño del producto, el proceso de 
producción, almacenamiento y transporte son de la competencia y responsabilidad 
del gerente de la compañía quien tiene perfil de ingeniero industrial, para el 
desarrollo de estas funciones contara con el apoyo de seis auxiliares de 
producción. 

Administrativa, el proceso administrativo financiero será ejecutado por un 
profesional universitario con perfil de contador público, quien tendrá la 
responsabilidad de la ejecución del presupuesto, pago de nómina, servicios, 
proveedores y el resultado de la información financiera de la empresa. Para el 
desarrollo de estas funciones contara con el apoyo de un auxiliar contable. 
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Nota, la compañía contará con la asesoría jurídica por parte de un profesional del 
derecho, igualmente contara con una secretaria que servirá de apoyo a las tres 
áreas de trabajo establecidas, y por otra parte contara con los servicios de una 
persona que prestara los servicios de aseo y otra los servicios de vigilancia. 

Para el proceso de producción se dispondrá de 6 estaciones de trabajo lo que 
permitirá la ejecución de trabajos en paralelo, cada estación estará a cargo de 1 
operario, con esta distribución se tiene que la quinta estación es el cuello de 
botella con un tiempo de proceso de 580 segundos, lo que equivale a 9 minutos y 
40 segundos. 

Adicionalmente se realizo una simulación con la distribución de planta propuesta 
en Arena, lo cual dio como resultado una tasa de producción media de 67 
ventanas por día, teniendo en cuenta turnos de trabajo de 8 horas con 1 hora para 
comer, una jornada de trabajo de 52 semanas al año, 5 días por semana y 
descontando 20 días feriados, se tiene una producción estimada de 16.080 
ventanas al año (para mayor detalle sobre la simulación ver anexos). 
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4.3 Determinación y valorización de los recursos de personal 

 

Tabla 18. Gastos de nómina anual personal administrativo. 

 

 

Tabla 19. Gastos de nómina anual personal de planta. 

Código 

PUC
Gerente

Profesional 

universitario 

(administrador de 

empresas)

Profesional 

universitario con 

funciones de 

venta

Secretaria
Auxiliar 

Contable

Servicios 

Generales
Seguridad Abogado

Profesional 

universitario 

(Contador 

Público)

- Salario 2.066.000$   1.361.287$           655.439$               655.439$      655.439$      362.738$      1.380.914$   -$               -$               

510506 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 2.066.000$   1.291.250$           585.401$               585.401$      585.401$      292.701$      1.170.802$   -$               -$               

510527 Auxilio de Transporte -$               70.037$                 70.037$                 70.037$        70.037$        70.037$        210.112$      -$               -$               

- Prestaciones Sociales 451.873$      294.813$               140.430$               140.430$      140.430$      76.411$        293.253$      -$               -$               

510536 Prima de servicios 8,3% 172.431$      113.615$               54.704$                 54.704$        54.704$        30.275$        115.253$      -$               -$               

510530 Cesantías 8,3% 172.431$      113.615$               54.704$                 54.704$        54.704$        30.275$        115.253$      -$               -$               

510533 Intereses de Cesantías 1,0% 20.692$        13.634$                 6.564$                   6.564$           6.564$           3.633$           13.830$        -$               -$               

510539 Vacaciones 4,2% 86.319,00$   53.949,38$           24.458,49$           24.458,49$   24.458,49$   12.229,24$   48.916,98$   -$               -$               

- Aportes Seguridad Social 486.450$      304.031$               137.836$               137.836$      137.836$      68.918$        275.671$      -$               -$               

510569 Salud 8,5% 175.950$      109.969$               49.855$                 49.855$        49.855$        24.928$        99.711$        -$               -$               

510570 Pensión 12,0% 248.400$      155.250$               70.384$                 70.384$        70.384$        35.192$        140.768$      -$               -$               

510568 Riesgos Profesionales (ARP) 3,0% 62.100$        38.813$                 17.596$                 17.596$        17.596$        8.798$           35.192$        -$               -$               

- Parafiscales -$               -$                        -$                        -$               -$               -$               -$               -$               -$               

510572 Caja de Compensación 4,0% -$               -$                        -$                        -$               -$               -$               -$               -$               -$               

510575 ICBF 3,0% -$               -$                        -$                        -$               -$               -$               -$               -$               -$               

510578 Sena 2,0% -$               -$                        -$                        -$               -$               -$               -$               -$               -$               

510551 Dotaciones -$               -$                        22.726$                 22.726$        22.726$        22.726$        22.726$        -$               -$               

5110 Honorarios -$               -$                        -$                        -$               -$               -$               -$               723.100$      723.100$      

Total Costo Empleador 3.004.323$   1.960.131$           956.431$               956.431$      956.431$      530.793$      1.972.565$   723.100$      723.100$      

Personal Administrativo

- Salario 655.439$      3.932.631$   

510506 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 585.401$      3.512.407$   

510527 Auxilio de Transporte 70.037$        420.224$      

- Prestaciones Sociales 140.430$      842.582$      

510536 Prima de servicios 8,3% 54.704$        328.222$      

510530 Cesantías 8,3% 54.704$        328.222$      

510533 Intereses de Cesantías 1,0% 6.564$           39.387$        

510539 Vacaciones 4,2% 24.458$        146.751$      

- Aportes Seguridad Social 137.836$      827.014$      

510569 Salud 8,5% 49.855$        299.133$      

510570 Pensión 12,0% 70.384$        422.305$      

510568 Riesgos Profesionales (ARP) 3,0% 17.596$        105.576$      

- Parafiscales -$               -$               

510572 Caja de Compensación 4,0% -$               -$               

510575 ICBF 3,0% -$               -$               

510578 Sena 2,0% -$               -$               

510551 Dotaciones 22.726$        136.356$      

Camisa Dril l  Azul 6.198$           37.188$        

Jean 14 onzas 6.198$           37.188$        

Bota alpaca 10.330$        61.980$        

5110 Honorarios -$               -$               

Total Costo 956.431$      5.738.583$   

5.738.583$                                                  957.000$      5.739.000$   

Código 

PUC
Personal Planta de Producción Operario A

Total 

Operarios
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4.4  Determinación y valorización DDP 

A continuación se presentan los equipos y accesorios de oficina necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, con su respectivo precio, marca y proveedor. 

 

Tabla 20. Inversión Inicial equipos y accesorios de oficina. 

Teniendo en cuenta el diagrama de proceso de producción, se estimo la 
maquinaria y herramientas necesarias para la producción, los cuales se muestran 
en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Inversión Inicial maquinaria y herramientas. 

  

Producto Valor Marca Proveedor Descripción

Silla Gerente 244.900$         Asenti HomeCenter Silla escritorio con brazos café

Silla Personal (4) 719.600$         Asenti HomeCenter Silla gerente malla base cromada

Silla Cliente (2) 139.800$         Asenti HomeCenter Silla auxiliar great wall negra

Escritorio Gerente 299.900$         Practimac HomeCenter Centro de trabajo con archivador 75 x 160 x 120 cm

Escritorio Personal (4) 879.600$         Maderkit HomeCenter Escritorio wengue 4 cajones 75 x 120 x 48 cm

Computador Portatil 1.250.000$     Hewlett Packard Papaya Computer HP ProBook 4540s Notebook PC

Computador de escritorio (4) 6.560.000$     Hewlett Packard Papaya Computer HP Pro 4000

Multifuncional 480.000$         Hewlett Packard Papaya Computer HP Officejet Pro 8600 Plus

Telefono x2 169.900$         Panasonic HomeCenter Telefono inalámbrico x 2

Grapadora (4) 67.400$           Triton Office Depot Grapadora Triton 2610

Perforadora (4) 43.600$           Office Depot Office Depot Perforadora De Dos Orificios 8cm Office Depot

Papelera (3) 52.200$           Office Depot Office Depot Papelera Mesh Color Negro Office Depot

Total 10.906.900$   

Producto Valor Marca Proveedor Descripción

Grapas 3.450$             Triton Office Depot Grapa Cobrizada Triton Standard 26/6 X 5.000 Und

Gancho legajador 5.500$             Wingo Office Depot GANCHO LEGAJADOR WINGO METALICO 8450 PAQX50

Resma de Papel 6.850$             Office Depot Office Depot Resma de papel x 500 hojas

Legajador AZ 6.000$             Norma Office Depot Legajador Az 1/2 Oficio Norma

Caja Boligrafos 6.300$             Kilometrico Office Depot Boligrafo Kilonmetrico Plus Negro Oague 9 Lleve 12

Total 28.100$           

Maquina / Herramienta Referencia Marca Valor

Sierra manual para corte ingletes Vega-II-M Özcelik 4.128.045$                 

Cortadora automática de pisavidrios PVC Orca Özcelik 6.695.130$                 

Taladro apertura de drenajes y copiadora Galaxy-III Özcelik 11.646.369$               

Soldadora automática doble cabezal Orion-II-S Özcelik 32.299.029$               

Fresadora angular Polar-IV Özcelik 4.289.672$                 

Limpiadora de esquinas Orbit-III Özcelik 9.693.536$                 

Mesa de trabajo 1 WT-I Özcelik 3.723.426$                 

Mesa de trabajo 2 WT-I Özcelik 3.723.426$                 

Transportador de medición para maquinas de corte (2) K-2000 Özcelik 1.191.326$                 

Taladro atornillador inalámbrico (2) GC9600 Black And Decker 219.800$                    

Mazo de goma Mazo de goma, 20 onzas Zubiola 13.900$                       

Total 77.623.660$               

Total Redondeado 77.624.000$               
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4.5  Misión de la Empresa desarrollada a través del Plan de 
Operaciones 

4.5.1 PMV, PMP, Presupuesto, Costos y Gastos 

Se debe tener presente que las dimensiones, cantidad y características de los 
productos a vender varían de acuerdo al proyecto que el cliente este realizando, 
por lo cual las dimensiones de las ventanas pueden variar según se requiera, dado 
lo anterior, no se manejara inventario en la planta. A continuación se presenta el 
plan maestro de ventas y plan maestro de producción de “Elemental Soluciones 
Sostenibles S.A.S”. 
 

 
Tabla 22. Plan maestro de ventas y producción - escenario pesimista 

 

Tabla 23. Plan maestro de ventas y producción - escenario probable 

 

Tabla 24. Plan maestro de ventas y producción - escenario optimista 

A continuación se presentan los gastos administrativos y costos mensuales 
asociados a la planta de producción, teniendo en cuenta que los costos están 
asociados al nivel de producción, la estructura presentada a continuación se 
realizo en un escenario pesimista en el cual se produce lo necesario para alcanzar 
el punto de equilibrio. 

Curva de aprendizaje 55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento simple 4.764 5.198 5.631 6.064 6.497

Ventana Oscilobatiente - acristalamiento simple 3.032 3.308 3.583 3.859 4.134

Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento doble 347 378 410 441 473

Ventana Oscilobatiente - acristalamiento doble 520 567 614 662 709

Total 8.663 9.450 10.238 11.025 11.813

PMV - PMP Escenario Pesimista

Curva de aprendizaje 55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento simple 5.102 5.566 6.030 6.493 6.957

Ventana Oscilobatiente - acristalamiento simple 3.247 3.542 3.837 4.132 4.427

Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento doble 371 405 439 472 506

Ventana Oscilobatiente - acristalamiento doble 557 607 658 708 759

Total 9.276 10.120 10.963 11.806 12.650

PMV - PMP Escenario Probable

Curva de aprendizaje 55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento simple 5.440 5.934 6.429 6.923 7.418

Ventana Oscilobatiente - acristalamiento simple 3.462 3.776 4.091 4.406 4.720

Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento doble 396 432 468 503 539

Ventana Oscilobatiente - acristalamiento doble 593 647 701 755 809

Total 9.890 10.789 11.688 12.587 13.487

PMV - PMP Escenario Optimista
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Tabla 25. Gastos mensuales asociados a la empresa – 2012. 

 

Tabla 26. Costos mensuales asociados a la empresa - 2012. 

A continuación se presentan las estructuras de costo de materia prima de las 
ventanas tipo corrediza y oscilobasculante de acristalamiento simple, las 
estructuras de costo de las ventanas con acristalamiento doble al presentar una 
estructura similar se presentaran en la sección de anexos. 

Categoría Descripción Valor

Nomina Nomina mensual personal administrativo 11.784.000$               

5205 Gerente 2.906.592$                 

Profesional universitario (administrador de empresas) 1.896.393$                 

Secretaria 925.356$                    

Auxiliar Contable 925.356$                    

511030 Profesional universitario (Contador Público) 700.000$                    

513505 Servicios Generales y seguridad 2.422.050$                 

511025 Asesoría Jurídica 700.000$                    

Servicios Gastos servicios públicos 1.700.000$                 

512010 Arrendamiento 1.000.000$                 

513525 Acueducto y Alcantaril lado 300.000$                    

513530 Energía Eléctrica 250.000$                    

513535 Teléfono + internet 150.000$                    

Publicidad Gastos asociados a la publicidad 2.459.985$                 

523560 Página web 83.167$                       

523560 Eventos 712.000$                    

523560 Publicaciones 675.000$                    

523560 Homoloación de muestras 989.819$                    

Diversos Otros gastos 815.200$                    

519525 Elementos de aseo y cafetería 20.000$                       

519530 Útiles, papelería y fotocopias 14.450$                       

514010 Registro Mercantil 48.750$                       

510563 Capacitación al personal 500.000$                    

510566 Gastos deportivos y de recreación 42.000$                       

514015 Trámites y l icencias 150.000$                    

519545 Taxis y buses 40.000$                       

Total 16.760.000$               

Gastos

Costos

Arrendamiento 4.000.000$                 

Energía Eléctrica 211.371$                    

514520 Mantenimiento y reparación maquinaria de oficina 30.000$                       

514515 Mantenimiento y reparación maquinaria 800.000$                    

Nomina mensual personal de Planta 5.739.000$                 

Materia prima 94.307.332$               

Total 105.088.000$            
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Tabla 27. Estructura de costos ventana corrediza doble luna - Acristalamiento simple. 

Tipo de Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento simple

Perfil W 150

Color Blanco

Dimensiones ( Metros) Ancho 1,2 Alto 1

Perfiles Unid/medida Cantidad Precio Unit. Total

Marco Metros 4,4 6.055$             26.642$           

Nave Metros 6,4 4.123$             26.387$           

Pisavidrio Metros 6,4 484$                 3.098$             

Tapaenganche Metros 2 1.450$             2.900$             

59.027$           

Accesorio Unid/medida Cantidad Precio Unit. Total

Felpa Metros 8,8 496$                 4.365$             

Cierre Plástico Unidad 1 2.352$             2.352$             

Ruedas Metalicas Unidad 4 1.921$             7.684$             

Tapadrenaje Unidad 2 70$                   140$                 

Tornillo  3.9*25 autoperforante Unidad 20 45$                   900$                 

Tornillo de instalación Unidad 10 213$                 2.130$             

Tapatornillo de instalación Unidad 10 29$                   290$                 

17.861$           

Otros Costos Cantidad Precio Unit. Total

Consumo eléctrico 0,6 330$                 198$                 

198$                 

Cristal Cantidad Precio Unit. Total

Vidrio Crudo Incoloro - 4mm 1,2 25.000$           30.000$           

30.000$           

SUBTOTAL VENTANA 107.086$         

Util idad 27.814$           

SUBTOTAL VENTANA 134.900$         

26,0%
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Tabla 28. Estructura de costos ventana oscilobatiente - Acristalamiento simple. 

  

Tipo de Ventana Oscilobatiente - acristalamiento simple

Perfil W 222

Color Blanco

Dimensiones ( Metros) Ancho 1,2 Alto 1

Perfiles Unid/medida Cantidad Precio Unit. Total

Marco Metros 4,4 6.538$             28.767$           

Nave Metros 4,4 7.632$             33.581$           

Pisavidrio Metros 4,4 1.900$             8.360$             

70.708$           

Accesorio Unid/medida Cantidad Precio Unit. Total

Tapadrenaje Unidad 2 70$                   140$                 

Falleba Unidad 1 12.445$           12.445$           

Bisagr superior Unidad 1 1.928$             1.928$             

Bisagra inferior Unidad 1 4.923$             4.923$             

Ángulos de reenvío Unidad 2 5.099$             10.198$           

Compás Unidad 1 15.729$           15.729$           

Recibidores Unidad 4 909$                 3.636$             

Manija Unidad 1 5.550$             5.550$             

Tornillos Milimétricos Unidad 2 109$                 218$                 

Tonillos Autoperforantes Unidad 20 55$                   1.100$             

Mecanismo antifalsa maniobra Unidad 1 3.087$             3.087$             

58.954$           

Otros Costos Cantidad Precio Unit. Total

Consumo eléctrico 0,6 330$                 198$                 

198$                 

CRISTAL Cantidad Precio Unit. Total

Vidrio Crudo Incoloro - 4mm 1,2 25.000$           30.000$           

30.000$           

SUBTOTAL VENTANA 159.860$         

Util idad 40.040$           

SUBTOTAL VENTANA 199.900$         

25,05%
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4.5.2 Determinación del capital de trabajo 

Para la determinación del capital de trabajo se consideraron gastos administrativos 
y costos fijos por cuatro meses, y costos variables (materia prima) por dos meses 
teniendo en cuenta precios del 2012 mas una variación del 3,5%, dado lo anterior 
se tiene que el capital de trabajo para cuatro meses es de $   301.080.956.  

4.6 Análisis estratégicos 

Los directivos de la empresa “Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S.” 
consideramos de vital importancia elaborar el análisis estratégico, para esto, se 
utilizaran las siguientes herramientas: 

- Análisis de la matriz DOFA 
- Análisis PESTAL 

Análisis de la matriz DOFA 

La matriz DOFA es una evaluación de gran utilidad porque nos provee un marco 
de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de la empresa. La 
DOFA es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en 
toda clase de situaciones en negocios y empresas20. 

Debilidades 

 El carácter familiar de los socios en la constitución de la empresa, limita la 
toma de decisiones. 

 El conocimiento limitado de los procesos de mercadeo, producción y 
comercialización de los productos por ser nuevos en el mercado. 

 Limitación en la cadena de suministro al no contar la empresa con 
vehículos que permitan facilitar el servicio de transporte a los clientes. 

 Bajo nivel de posicionamiento de marca, al ser una empresa nueva. 

Oportunidades 

 Incremento del sector de la construcción en la costa caribe que oscila en 
promedio en un 5% 

 Asignación de 28.716 VIS por parte del gobierno nacional a los 
departamentos de la costa caribe. 

 Aceptación por parte del gremio de la construcción, del producto objeto del 
proyecto por sus alcances y aportes a la problemática ambiental. 

                                            
20

 (deGerencia.com - Análisis DOFA y PEST) 
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 Contexto de alta confianza para la inversión, buena dinámica de la 
demanda interna, mercado laboral favorable, capital de trabajo disponible. 
 

Fortalezas 

 Su domicilio o situación geográfica en la ciudad de Cartagena de Indias, 
garantiza el oportuno suministro de los materiales de producción. 

 El precio de las ventanas termo-acústicas es menor que las ventanas 
elaboradas en aluminio por la competencia. 

 Amplio mercado objetivo, construcción de viviendas de la costa caribe 
colombiana. 
 

 Teniendo en cuenta que el mercado objetivo y área de influencia de la 
empresa se centra en la región caribe, se mencionan las siguientes 
ventajas de la zona21: 
 
 En el 2010, el PIB regional representó el 15,2% del PIB nacional. En el 

año 2000 era 14,7% del PIB. 
 El crecimiento promedio del PIB del Caribe entre 2000-2010 fue de 

4,4%, superior al nacional de 4,1%. 
 En el trimestre febrero-abril de 2012, cuatro ciudades se encontraron 

entre las de menor tasa de desempleo: Barranquilla (7,5%), Santa Marta 
(10,1%), Cartagena (10,3%) y Valledupar (10,9%) y fueron inferiores al 
promedio de 23 ciudades (11,8%). 

 

Amenazas 

 Crecimiento de los precios en el sector inmobiliario, lo cual contrae el sector 
de la construcción. 

 Dificultades en el proceso de importación de los materiales por parte de la 
empresa proveedora de los mismos. 

 Cambios climáticos que generen desastres ambientales e inundaciones que 
limiten la ejecución de los proyectos de VIS liderados por el gobierno 
nacional. 

 Decisión política del gobierno nacional en la disminución de los  subsidios 
de las viviendas de interés social para los departamentos de la costa 
atlántica. 

 Competencia, existen variedad de empresas que ofrecen productos 
sustitutos y se encuentran posicionadas en el mercado. 

 

                                            
21

 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Costa Caribe, fuente de oportunidades en 
comercio, turismo e inversión, 2012) 
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Análisis PESTAL 

Es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de 
un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. 

PESTAL está compuesto por los siguientes factores: político, económico, social, 
tecnológico, ambiental y legal. Utilizados para evaluar el mercado en el que se 
encuentra un negocio. 

El análisis PESTAL utiliza seis perspectivas que le dan una estructura lógica que 
permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones.22 

Político 

 En Colombia para la creación de nuevas empresas, se cuenta con las 
estrategias formuladas por el ministerio de comercio, industria y turismo. 

 También se cuenta con los programas del servicio nacional de aprendizaje 
– SENA, donde se facilita la capacitación de trabajadores que estén 
vinculados a nuevas iniciativas emprendedoras. 

 El gobierno nacional ha expedido leyes de apoyo a nuevos negocios, como 
la ley 1429 de Diciembre del 2010 “Por la cual se expide la ley de 
formulación y generación de empleo”. 

 El ministerio de vivienda, ciudad y territorio ha expedido la resolución 0604 
de Julio 25 del 2012 “Por la cual se distribuye los recursos para la 
asignación de subsidios familiares de vivienda en especial de que trata la 
resolución 0502 del 2012” 

Económico23 

 En el 2010, el PIB regional representó el 15,2% del PIB nacional. En el año 
2000 era 14,7% del PIB. 

 El crecimiento promedio del PIB del Caribe entre 2000-2010 fue de 4,4%, 
superior al nacional de 4,1%. 

 En el trimestre febrero-abril de 2012, cuatro ciudades se encontraron entre 
las de menor tasa de desempleo: Barranquilla (7,5%), Santa Marta (10,1%), 
Cartagena (10,3%) y Valledupar (10,9%) y fueron inferiores al promedio de 
23 ciudades (11,8%). 

Para el 2013 los analistas nacionales esperan un crecimiento económico promedio 
del 4,7% y una inflación del 3,3%.24 

                                            
22

   (deGerencia.com - Análisis DOFA y PEST). 
23

 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Costa Caribe, fuente de oportunidades en 
comercio, turismo e inversión, 2012). 
24

 (Banco de la República - Informe sobre Inflación, 2012) 
. 
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Social25 

 La región Caribe abarca el 11.6 por ciento de la superficie total del país. 
 Comprende 8 departamentos: La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, 

Córdoba, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia 
 Cuenta con 9.7 millones de habitantes, que representan el 21,4 por ciento 

de la población colombiana. 

“Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S.” contribuirá a disminuir el desempleo en 
la ciudad de Cartagena al generar empleos directos e indirectos. 

La empresa coordinara la asistencia de sus directivos en eventos que le permitan 
impulsar la imagen de la marca y la empresa. 

Tecnológico 

Es fundamental tener una información y comunicación interactiva con los clientes, 
lo cual se implementara a través de la página web de la empresa. 

“Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S.” estará atenta al desarrollo tecnológico 
de la competencia con el propósito de alcanzar soluciones sustitutas que permitan 
obtener un producto que cumpla con los máximos estándares de calidad. 

Ambiental 

Teniendo en cuenta la investigación de campo, se logro determinar que existe un 
mercado que se identifica con mantener la tendencia a desarrollar proyectos 
sostenibles y la utilización de materiales ambientalmente amigables. 

Los procesos que se realicen en “Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S.” 
cumplirán las normas ambientales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. 

Legal 

Es importante tener presente que la empresa “Elemental Soluciones Sostenibles 
S.A.S.” desarrollara su misión acatando y dando estricto cumplimento a las 
políticas gubernamentales del sector, legislación actual en el mercado local y a las 
directrices de las entidades regulatorias.  

                                            
25

 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Costa Caribe, fuente de oportunidades en 
comercio, turismo e inversión, 2012). 
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4.7 Resumen de las inversiones 

El resumen de las inversiones cubre la inversión inicial requerida por el proyecto 
por parte de los accionistas, dicha inversión cubrirá la adquisición de maquinaria y 
herramental de la planta de producción, equipo y dotación de la oficina 
administrativa, adecuación de la planta, al igual que la promoción y publicidad del 
primer año y el capital de trabajo necesario para funcionar por 4 meses. 

 

Tabla 29. Inversión Inicial. 

4.8  Estructura de Capital 

La estructura de capital del proyecto constará de financiamiento con recursos 
propios por parte de los accionistas distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 30. Estructura de capital.

Inversión Inicial Valor

Maquinaria y Herramental 77.624.000$     

Equipo de Oficina 10.935.000$     

Promoción y Publicidad (primer año) 29.520.000$     

Capital de Trabajo (4 meses) 301.081.000$   

Adecuación de Planta 100.000.000$   

Total 519.160.000$   

Estructura de Capital Porcentaje Valor

Eduardo Sáenz Correa 40% 207.664.000$               

Jairo Raúl Ruiz Chica 25% 129.790.000$               

Marta Sáenz Correa 25% 129.790.000$               

Melisa Susana Ruiz Sáenz 8% 41.532.000$                  

Jairo Andres Ruiz Sáenz 2% 10.384.000$                  

Total 100% 519.160.000$               
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5 INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO 

5.1 Ingresos del PMV  

Para la proyección del precio de venta para los distintos escenarios se tuvieron en 
cuenta tres variables, el precio de venta de referencia a 2012, inflación del año 
2013 y un incremento del precio por posicionamiento de marca en el mercado, 
adicionalmente se trabajo bajo el supuesto que la inflación bajara en 0,1% por 
año. 

 

Tabla 31. Variables proyección precios de venta 

La proyección de los precios se calculo tomando como referencia el precio del año 
anterior más un incremento de la inflación del respectivo año más el incremento 
por posicionamiento de acuerdo a cada escenario. A continuación se presentan 
los ingresos del PMV con sus respectivos precios de venta. 

 

Tabla 32. Ingresos del PMV - Escenario Pesimista. 

Escenario Inflación 2013 Incremento por posicionamiento

Pesimista 3,5% 2,1%

Probable 3,3% 2,2%

Optimista 3,0% 2,3%

55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades - 4.764 5.198 5.631 6.064 6.497

Precio 134.900$    142.427$              150.232$              158.315$              166.674$                175.308$                

Ingresos - 678.577.708$      780.833.200$      891.412.195$      1.010.669.433$    1.138.952.260$    

Unidades - 3.032 3.308 3.583 3.859 4.134

Precio 199.900$    211.055$              222.620$              234.597$              246.984$                259.778$                

Ingresos - 639.891.049$      736.316.813$      840.591.546$      953.049.762$        1.074.019.007$    

Unidades - 347 378 410 441 473

Precio 169.900$    179.380$              189.210$              199.390$              209.918$                220.791$                

Ingresos - 62.155.235$        71.521.464$        81.650.095$        92.573.622$          104.323.859$        

Unidades - 520 567 614 662 709

Precio 239.900$    253.286$              267.166$              281.539$              296.405$                311.759$                

Ingresos - 131.645.343$      151.483.100$      172.935.631$      196.071.758$        220.958.867$        

Unidades - 8.663 9.450 10.238 11.025 11.813

Ingresos - 1.512.269.336$  1.740.154.577$  1.986.589.468$  2.252.364.575$    2.538.253.993$    

1.512.270.000$  1.740.155.000$  1.986.590.000$  2.252.365.000$    2.538.254.000$    

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento simple

Escenario Pesimista

Curva de aprendizaje

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento simple

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento doble

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento doble

Total
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Tabla 33. Ingresos del PMV - Escenario Probable. 

 

Tabla 34.Ingresos del PMV - Escenario Optimista. 

5.2 Egresos costo del PMP  

A continuación se presentan los costos asociados al plan maestro de producción, 
al igual que los gastos y costos de “Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S.” para 
los diferentes escenarios durante los 5 primeros años de operación. 

55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades - 5.102 5.566 6.030 6.493 6.957

Precio 134.900$    142.320$              150.005$              157.955$              166.169$                174.643$                

Ingresos - 726.109.182$      834.893.539$      952.404.805$      1.079.001.382$    1.215.032.628$    

Unidades - 3.247 3.542 3.837 4.132 4.427

Precio 199.900$    210.895$              222.283$              234.064$              246.235$                258.793$                

Ingresos - 684.712.687$      787.295.097$      898.106.882$      1.017.486.012$    1.145.761.927$    

Unidades - 371 405 439 472 506

Precio 169.900$    179.244$              188.923$              198.936$              209.281$                219.954$                

Ingresos - 66.508.944$        76.473.193$        87.236.795$        98.832.578$          111.292.543$        

Unidades - 557 607 658 708 759

Precio 239.900$    253.094$              266.761$              280.899$              295.506$                310.577$                

Ingresos - 140.866.538$      161.970.907$      184.768.312$      209.328.284$        235.718.600$        

Unidades - 9.276 10.120 10.963 11.806 12.650

Ingresos - 1.618.197.351$  1.860.632.736$  2.122.516.794$  2.404.648.257$    2.707.805.698$    

1.618.198.000$  1.860.633.000$  2.122.517.000$  2.404.649.000$    2.707.806.000$    

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento doble

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento doble

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento simple

Total

Escenario Probable

Curva de aprendizaje

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento simple

55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades - 5.440 5.934 6.429 6.923 7.418

Precio 134.900$    142.117$              149.578$              157.282$              165.224$                173.403$                

Ingresos - 773.054.133$      887.606.700$      1.011.094.982$  1.143.859.530$    1.286.229.190$    

Unidades - 3.462 3.776 4.091 4.406 4.720

Precio 199.900$    210.595$              221.651$              233.066$              244.836$                256.955$                

Ingresos - 728.981.241$      837.003.007$      953.451.050$      1.078.646.507$    1.212.899.474$    

Unidades - 396 432 468 503 539

Precio 169.900$    178.989$              188.386$              198.088$              208.092$                218.392$                

Ingresos - 70.808.930$        81.301.526$        92.612.601$        104.773.347$        117.813.887$        

Unidades - 593 647 701 755 809

Precio 239.900$    252.734$              266.003$              279.702$              293.827$                308.371$                

Ingresos - 149.973.946$      172.197.358$      196.154.316$      221.910.886$        249.530.866$        

Unidades - 9.890 10.789 11.688 12.587 13.487

Ingresos - 1.722.818.250$  1.978.108.590$  2.253.312.948$  2.549.190.271$    2.866.473.418$    

1.722.819.000$  1.978.109.000$  2.253.313.000$  2.549.191.000$    2.866.474.000$    

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento simple

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento doble

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento doble

Escenario Optimista

Curva de aprendizaje

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento simple

Total
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Tabla 35. Costos del PMP - Escenario Pesimista. 

 

Tabla 36. Costos del PMP - Escenario Probable. 

 

Tabla 37. Costos del PMP - Escenario Optimista. 

 

55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades - 4.764 5.198 5.631 6.064 6.497

Costo 107.086$              110.834$              114.602$              118.384$              122.172$              125.959$                

Costo Total - 528.052.814$      595.643.574$      666.574.796$      740.820.974$      818.342.597$        

Unidades - 3.032 3.308 3.583 3.859 4.134

Costo 159.860$              165.455$              171.081$              176.726$              182.381$              188.035$                

Costo Total - 501.639.181$      565.848.997$      633.232.181$      703.764.504$      777.408.433$        

Unidades - 347 378 410 441 473

Costo 137.086$              141.884$              146.708$              151.549$              156.399$              161.247$                

Costo Total - 49.162.666$        55.455.487$        62.059.312$        68.971.764$        76.189.167$          

Unidades - 520 567 614 662 709

Costo 189.860$              196.505$              203.186$              209.891$              216.608$              223.323$                

Costo Total - 102.133.526$      115.206.617$      128.925.805$      143.286.156$      158.280.029$        

Unidades - 8.663 9.450 10.238 11.025 11.813

Costo Total - 1.180.988.187$  1.332.154.675$  1.490.792.094$  1.656.843.398$  1.830.220.225$    

1.180.989.000$  1.332.155.000$  1.490.793.000$  1.656.844.000$  1.830.221.000$    

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento doble

Total

Escenario Pesimista

Curva de aprendizaje

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento simple

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento simple

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento doble

55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades - 5.102 5.566 6.030 6.493 6.957

Costo 107.086$              110.619$              114.159$              117.698$              121.229$              124.745$                

Costo Total - 564.376.434$      635.385.250$      709.672.376$      787.190.435$      867.877.455$        

Unidades - 3.247 3.542 3.837 4.132 4.427

Costo 159.860$              165.135$              170.420$              175.703$              180.974$              186.222$                

Costo Total - 536.145.864$      603.602.762$      674.173.985$      747.814.528$      824.465.517$        

Unidades - 371 405 439 472 506

Costo 137.086$              141.609$              146.141$              150.671$              155.191$              159.692$                

Costo Total - 52.544.460$        59.155.509$        66.071.774$        73.288.844$        80.800.951$          

Unidades - 557 607 658 708 759

Costo 189.860$              196.125$              202.401$              208.676$              214.936$              221.169$                

Costo Total - 109.159.072$      122.893.268$      137.261.539$      152.254.722$      167.860.831$        

Unidades - 9.276 10.120 10.963 11.806 12.650

Costo Total - 1.262.225.830$  1.421.036.789$  1.587.179.673$  1.760.548.530$  1.941.004.754$    

1.262.226.000$  1.421.037.000$  1.587.180.000$  1.760.549.000$  1.941.005.000$    

Escenario Probable

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento doble

Total

Curva de aprendizaje

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento simple

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento simple

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento doble

55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades - 5.440 5.934 6.429 6.923 7.418

Costo 107.086$              110.298$              113.497$              116.675$              119.825$              122.940$                

Costo Total - 599.972.951$      673.496.909$      750.051.058$      829.556.470$      911.919.577$        

Unidades - 3.462 3.776 4.091 4.406 4.720

Costo 159.860$              164.656$              169.431$              174.175$              178.878$              183.528$                

Costo Total - 569.961.815$      639.808.044$      712.532.892$      788.061.379$      866.304.615$        

Unidades - 396 432 468 503 539

Costo 137.086$              141.198$              145.293$              149.361$              153.394$              157.382$                

Costo Total - 55.858.560$        62.703.773$        69.831.102$        77.233.198$        84.901.352$          

Unidades - 593 647 701 755 809

Costo 189.860$              195.556$              201.227$              206.861$              212.447$              217.970$                

Costo Total - 116.043.985$      130.264.648$      145.071.396$      160.448.964$      176.379.254$        

Unidades - 9.890 10.789 11.688 12.587 13.487

Costo Total - 1.341.837.311$  1.506.273.374$  1.677.486.448$  1.855.300.011$  2.039.504.798$    

1.341.838.000$  1.506.274.000$  1.677.487.000$  1.855.301.000$  2.039.505.000$    

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento doble

Total

Curva de aprendizaje

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento simple

Ventana Oscilobatiente - 

acristalamiento simple

Ventana Corrediza doble luna - 

acristalamiento doble

Escenario Optimista
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Tabla 38. Proyección Costos y Gastos - Escenario Pesimista. 

 

Tabla 39. Proyección Costos y Gastos - Escenario Probable. 

Gastos Escenario Pesimista 2013 2014 2015 2016 2017

Nomina Nomina mensual personal administrativo 141.601.703$      146.416.161$      151.247.894$      156.087.827$      160.926.550$      

Servicios Gastos servicios públicos 21.114.000$         21.831.876$         22.552.328$         23.274.002$         23.995.496$         

512010 Arrendamiento 12.420.000$         12.842.280$         13.266.075$         13.690.590$         14.114.998$         

513525 Acueducto y Alcantaril lado 3.726.000$           3.852.684$           3.979.823$           4.107.177$           4.234.499$           

513530 Energía Eléctrica 3.105.000$           3.210.570$           3.316.519$           3.422.647$           3.528.749$           

513535 Teléfono + internet 1.863.000$           1.926.342$           1.989.911$           2.053.588$           2.117.250$           

Publicidad Gastos asociados a la publicidad 30.553.200$         31.592.009$         32.634.545$         33.678.851$         34.722.895$         

523560 Página web 1.032.930$           1.068.050$           1.103.295$           1.138.601$           1.173.897$           

523560 Eventos 8.843.040$           9.143.703$           9.445.446$           9.747.700$           10.049.879$         

523560 Publicaciones 8.383.500$           8.668.539$           8.954.601$           9.241.148$           9.527.624$           

523560 Homoloación de muestras 12.293.730$         12.711.717$         13.131.203$         13.551.402$         13.971.495$         

Diversos Otros gastos 10.124.784$         10.469.027$         10.814.505$         11.160.569$         11.506.546$         

519525 Elementos de aseo y cafetería 248.400$              256.846$              265.322$              273.812$              282.300$              

519530 Útiles, papelería y fotocopias 179.469$              185.571$              191.695$              197.829$              203.962$              

514010 Registro Mercantil 605.475$              626.061$              646.721$              667.416$              688.106$              

510563 Capacitación de personal 6.210.000$           6.421.140$           6.633.038$           6.845.295$           7.057.499$           

510566 Gastos deportivos y de recreación 521.640$              539.376$              557.175$              575.005$              592.830$              

514015 Trámites y l icencias 1.863.000$           1.926.342$           1.989.911$           2.053.588$           2.117.250$           

519545 Taxis y buses 496.800$              513.691$              530.643$              547.624$              564.600$              

Total 203.393.687$      210.309.072$      217.249.272$      224.201.249$      231.151.487$      

203.394.000$      210.310.000$      217.250.000$      224.202.000$      231.152.000$      

Costos Escenario Pesimista 2013 2014 2015 2016 2017

Arrendamiento 49.680.000$         51.369.120$         53.064.301$         54.762.359$         56.459.992$         

Energía Eléctrica 2.625.228$           2.714.486$           2.804.064$           2.893.794$           2.983.501$           

514520 Mantenimiento y reparación maquinaria de oficina 372.600$              385.268$              397.982$              410.718$              423.450$              

514515 Mantenimiento y reparación maquinaria 9.936.000$           10.273.824$         10.612.860$         10.952.472$         11.291.998$         

Nomina mensual personal de Planta 68.957.533$         71.302.089$         73.655.058$         76.012.020$         78.368.393$         

Materia prima y consumo eléctrico 1.180.988.187$   1.332.154.675$   1.490.792.094$   1.656.843.398$   1.830.220.225$   

Total 1.312.559.548$   1.468.199.462$   1.631.326.359$   1.801.874.760$   1.979.747.559$   

1.312.560.000$   1.468.200.000$   1.631.327.000$   1.801.875.000$   1.979.748.000$   

Gastos Escenario Probable 2013 2014 2015 2016 2017

Nomina Nomina mensual personal administrativo 141.408.000$      145.998.499$      150.601.040$      155.198.186$      159.780.580$      

Servicios Gastos servicios públicos 21.073.200$         21.747.542$         22.421.716$         23.094.368$         23.764.104$         

512010 Arrendamiento 12.396.000$         12.792.672$         13.189.245$         13.584.922$         13.978.885$         

513525 Acueducto y Alcantaril lado 3.718.800$           3.837.802$           3.956.773$           4.075.477$           4.193.665$           

513530 Energía Eléctrica 3.099.000$           3.198.168$           3.297.311$           3.396.231$           3.494.721$           

513535 Teléfono + internet 1.859.400$           1.918.901$           1.978.387$           2.037.738$           2.096.833$           

Publicidad Gastos asociados a la publicidad 30.494.160$         31.469.973$         32.445.542$         33.418.909$         34.388.057$         

523560 Página web 1.030.934$           1.063.924$           1.096.906$           1.129.813$           1.162.577$           

523560 Eventos 8.825.952$           9.108.382$           9.390.742$           9.672.465$           9.952.966$           

523560 Publicaciones 8.367.300$           8.635.054$           8.902.740$           9.169.822$           9.435.747$           

523560 Homoloación de muestras 12.269.974$         12.662.613$         13.055.154$         13.446.809$         13.836.766$         

Diversos Otros gastos 10.105.219$         10.428.586$         10.751.872$         11.074.429$         11.395.587$         

519525 Elementos de aseo y cafetería 247.920$              255.853$              263.785$              271.698$              279.578$              

519530 Útiles, papelería y fotocopias 179.122$              184.854$              190.585$              196.302$              201.995$              

514010 Registro Mercantil 604.305$              623.643$              642.976$              662.265$              681.471$              

510563 Capacitación de personal 6.198.000$           6.396.336$           6.594.622$           6.792.461$           6.989.442$           

510566 Gastos deportivos y de recreación 520.632$              537.292$              553.948$              570.567$              587.113$              

514015 Trámites y l icencias 1.859.400$           1.918.901$           1.978.387$           2.037.738$           2.096.833$           

519545 Taxis y buses 495.840$              511.707$              527.570$              543.397$              559.155$              

Total 203.080.579$      209.644.601$      216.220.171$      222.785.891$      229.328.328$      

203.081.000$      209.645.000$      216.221.000$      222.786.000$      229.329.000$      

Costos Escenario Probable 2013 2014 2015 2016 2017

Arrendamiento 49.584.000$         51.170.688$         52.756.979$         54.339.689$         55.915.540$         

Energía Eléctrica 2.620.155$           2.704.000$           2.787.824$           2.871.459$           2.954.731$           

514520 Mantenimiento y reparación maquinaria de oficina 371.880$              383.780$              395.677$              407.548$              419.367$              

514515 Mantenimiento y reparación maquinaria 9.916.800$           10.234.138$         10.551.396$         10.867.938$         11.183.108$         

Nomina mensual personal de Planta 68.868.000$         71.106.683$         73.352.423$         75.595.796$         77.832.243$         

Materia prima y consumo eléctrico 1.262.225.830$   1.421.036.789$   1.587.179.673$   1.760.548.530$   1.941.004.754$   

Total 1.393.586.665$   1.556.636.077$   1.727.023.973$   1.904.630.958$   2.089.309.742$   

1.393.587.000$   1.556.637.000$   1.727.024.000$   1.904.631.000$   2.089.310.000$   
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Tabla 40. Proyección Costos y Gastos - Escenario Optimista. 

 

Gastos Escenario Probable 2013 2014 2015 2016 2017

Nomina Nomina mensual personal administrativo 141.096.548$      145.373.521$      149.635.449$      153.873.393$      158.078.218$      

Servicios Gastos servicios públicos 21.012.000$         21.621.348$         22.226.746$         22.826.868$         23.420.366$         

512010 Arrendamiento 12.360.000$         12.718.440$         13.074.556$         13.427.569$         13.776.686$         

513525 Acueducto y Alcantaril lado 3.708.000$           3.815.532$           3.922.367$           4.028.271$           4.133.006$           

513530 Energía Eléctrica 3.090.000$           3.179.610$           3.268.639$           3.356.892$           3.444.172$           

513535 Teléfono + internet 1.854.000$           1.907.766$           1.961.183$           2.014.135$           2.066.503$           

Publicidad Gastos asociados a la publicidad 30.405.600$         31.287.362$         32.163.409$         33.031.821$         33.890.648$         

523560 Página web 1.027.940$           1.057.750$           1.087.367$           1.116.726$           1.145.761$           

523560 Eventos 8.800.320$           9.055.529$           9.309.084$           9.560.429$           9.809.001$           

523560 Publicaciones 8.343.000$           8.584.947$           8.825.326$           9.063.609$           9.299.263$           

523560 Homoloación de muestras 12.234.340$         12.589.136$         12.941.632$         13.291.056$         13.636.623$         

Diversos Otros gastos 10.075.872$         10.368.072$         10.658.378$         10.946.155$         11.230.755$         

519525 Elementos de aseo y cafetería 247.200$              254.369$              261.491$              268.551$              275.534$              

519530 Útiles, papelería y fotocopias 178.602$              183.781$              188.927$              194.028$              199.073$              

514010 Registro Mercantil 602.550$              620.024$              637.385$              654.594$              671.613$              

510563 Capacitación de personal 6.180.000$           6.359.220$           6.537.278$           6.713.785$           6.888.343$           

510566 Gastos deportivos y de recreación 519.120$              534.174$              549.131$              563.958$              578.621$              

514015 Trámites y l icencias 1.854.000$           1.907.766$           1.961.183$           2.014.135$           2.066.503$           

519545 Taxis y buses 494.400$              508.738$              522.982$              537.103$              551.067$              

Total 202.590.020$      208.650.304$      214.683.981$      220.678.236$      226.619.987$      

202.591.000$      208.651.000$      214.684.000$      220.679.000$      226.620.000$      

Costos Escenario Probable 2013 2014 2015 2016 2017

Arrendamiento 49.440.000$         51.022.080$         52.603.764$         54.181.877$         55.753.152$         

Energía Eléctrica 2.612.546$           2.696.147$           2.779.728$           2.863.119$           2.946.150$           

514520 Mantenimiento y reparación maquinaria de oficina 370.800$              382.666$              394.528$              406.364$              418.149$              

514515 Mantenimiento y reparación maquinaria 9.888.000$           10.204.416$         10.520.753$         10.836.375$         11.150.630$         

Nomina mensual personal de Planta 68.721.193$         70.814.283$         72.900.665$         74.975.983$         77.035.782$         

Materia prima y consumo eléctrico 1.341.837.311$   1.506.273.374$   1.677.486.448$   1.855.300.011$   2.039.504.798$   

Total 1.472.869.850$   1.641.392.966$   1.816.685.886$   1.998.563.730$   2.186.808.661$   

1.472.870.000$   1.641.393.000$   1.816.686.000$   1.998.564.000$   2.186.809.000$   
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6 EVALUACIÓN FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 

6.1 Estados Financieros Proyectados 

6.1.1 Depreciación 

Todos activos de la empresa, como son, maquinaria, herramientas y equipo de 
oficina como de planta, pierden valor a medida que pasa el tiempo, por lo cual 
deben depreciarse. A seguir se presenta la depreciación de los activos de la 
empresa, para lo cual se utilizo el método de depreciación en línea recta. 

 

Tabla 41. Depreciación Maquinaria y Herramental. 

 

Tabla 42. Depreciación equipos de oficina y otros activos. 

 

 

 

Descripción Valor Vida util  (años) año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Sierra manual para corte ingletes 4.128.045$      10  $       412.805  $       412.805  $       412.805  $       412.805  $       412.805 

Cortadora automática de pisavidrios PVC 6.695.130$      10 669.513$       669.513$       669.513$       669.513$       669.513$       

Taladro apertura de drenajes y copiadora 11.646.369$    10  $    1.164.637  $    1.164.637  $    1.164.637  $    1.164.637  $    1.164.637 

Soldadora automática doble cabezal 32.299.029$    10 3.229.903$    3.229.903$    3.229.903$    3.229.903$    3.229.903$    

Fresadora angular 4.289.672$      10  $       428.967  $       428.967  $       428.967  $       428.967  $       428.967 

Limpiadora de esquinas (2) 9.693.536$      10 969.354$       969.354$       969.354$       969.354$       969.354$       

Mesa de trabajo 1 3.723.426$      10  $       372.343  $       372.343  $       372.343  $       372.343  $       372.343 

Mesa de trabajo 2 3.723.426$      10 372.343$       372.343$       372.343$       372.343$       372.343$       

Transportador de medición para maquinas de corte 1 595.663$          10  $         59.566  $         59.566  $         59.566  $         59.566  $         59.566 

Transportador de medición para maquinas de corte 2 595.663$          10 59.566$          59.566$          59.566$          59.566$          59.566$          

Taladro atornillador inalámbrico 1 109.900$          10  $         10.990  $         10.990  $         10.990  $         10.990  $         10.990 

Taladro atornillador inalámbrico 2 109.900$          10 10.990$          10.990$          10.990$          10.990$          10.990$          

Mazo de goma 13.900$            5  $            2.780  $            2.780  $            2.780  $            2.780  $            2.780 

Total 77.609.760$    7.760.976$    7.760.976$    7.760.976$    7.760.976$    7.760.976$    

Descripción Valor Vida util  (años) año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Silla Gerente 244.900$          5  $         48.980  $         48.980  $         48.980  $         48.980  $         48.980 

Silla Personal (4) 719.600$          5 143.920$       143.920$       143.920$       143.920$       143.920$       

Sil la Cliente (2) 139.800$          5  $         27.960  $         27.960  $         27.960  $         27.960  $         27.960 

Escritorio Gerente 299.900$          5 59.980$          59.980$          59.980$          59.980$          59.980$          

Escritorio Personal (4) 879.600$          5  $       175.920  $       175.920  $       175.920  $       175.920  $       175.920 

Computador Portatil 1.250.000$      5 250.000$       250.000$       250.000$       250.000$       250.000$       

Computador de escritorio (4) 6.560.000$      5  $    1.312.000  $    1.312.000  $    1.312.000  $    1.312.000  $    1.312.000 

Multifuncional 480.000$          5 96.000$          96.000$          96.000$          96.000$          96.000$          

Telefono x2 169.900$          5  $         33.980  $         33.980  $         33.980  $         33.980  $         33.980 

Grapadora (4) 67.400$            5 13.480$          13.480$          13.480$          13.480$          13.480$          

Perforadora (4) 43.600$            5  $            8.720  $            8.720  $            8.720  $            8.720  $            8.720 

Papelera (3) 52.200$            5 10.440$          10.440$          10.440$          10.440$          10.440$          

Total 10.906.900$    2.132.400$    2.132.400$    2.132.400$    2.132.400$    2.132.400$    
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6.1.2 Estado de Pérdidas y Ganancias – PyG 

A continuación se presentan los estados de pérdidas y ganancias para los tres 
escenarios evaluados en el plan de negocios. 

 

Tabla 43. Estado de pérdidas y ganancias - Escenario Pesimista. 

 

 

Tabla 44. Estado de pérdidas y ganancias - Escenario Probable. 

P&G 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos por ventas 1.512.269.336$  1.740.154.577$     1.986.589.468$        2.252.364.575$    2.538.253.993$    

- Costos 1.312.559.548$  1.468.199.462$     1.631.326.359$        1.801.874.760$    1.979.747.559$    

Costos / Ventas 86,8% 84,4% 82,1% 80,0% 78,0%

Utilidad Bruta 199.709.788$      271.955.115$        355.263.108$           450.489.816$        558.506.434$        

Margen Bruto 13,2% 15,6% 17,9% 20,0% 22,0%

- Gastos 213.292.683$      220.208.068$        227.148.268$           234.100.245$        241.050.483$        

Gastos / Ventas 14,1% 12,7% 11,4% 10,4% 9,5%

Utilidad Operacional (EBIT) (13.582.895)$       51.747.046$          128.114.841$           216.389.571$        317.455.951$        

Margen Operacional -0,9% 3,0% 6,4% 9,6% 12,5%

Impuesto de renta + Reserva Legal -$                       5.174.705$             22.324.011$             53.772.808$          102.458.908$        

Util idad del ejercicio (13.582.895)$       46.572.342$          105.790.830$           162.616.763$        214.997.043$        

Pago de util idades -$                       6.985.851$             15.868.624$             24.392.514$          32.249.556$          

Aporte social -$                       2.328.617$             5.289.541$                8.130.838$            10.749.852$          

Disponible (13.582.895)$       37.257.873$          84.632.664$             130.093.410$        171.997.634$        

Margen Neto -0,9% 2,1% 4,3% 5,8% 6,8%

P&G 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos por ventas 1.618.197.351$    1.860.632.736$    2.122.516.794$    2.404.648.257$    2.707.805.698$    

- Costos 1.393.586.665$    1.556.636.077$    1.727.023.973$    1.904.630.958$    2.089.309.742$    

Costos / Ventas 86,1% 83,7% 81,4% 79,2% 77,2%

Utilidad Bruta 224.610.687$        303.996.659$        395.492.821$        500.017.299$        618.495.955$        

Margen Bruto 13,9% 16,3% 18,6% 20,8% 22,8%

- Gastos 212.979.575$        219.543.597$        226.119.167$        232.684.887$        239.227.324$        

Gastos / Ventas 13,2% 11,8% 10,7% 9,7% 8,8%

Utilidad Operacional (EBIT) 11.631.111$          84.453.062$          169.373.654$        267.332.412$        379.268.631$        

Margen Operacional 0,7% 4,5% 8,0% 11,1% 14,0%

Impuesto de renta + Reserva Legal 1.163.111$            8.445.306$            29.513.359$          66.432.104$          122.408.951$        

Util idad del ejercicio 10.468.000$          76.007.756$          139.860.295$        200.900.307$        256.859.680$        

Pago de util idades 1.570.200$            11.401.163$          20.979.044$          30.135.046$          38.528.952$          

Aporte social 523.400$                3.800.388$            6.993.015$            10.045.015$          12.842.984$          

Disponible 8.374.400$            60.806.205$          111.888.236$        160.720.246$        205.487.744$        

Margen Neto 0,5% 3,3% 5,3% 6,7% 7,6%
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Tabla 45. Estado de pérdidas y ganancias - Escenario Optimista. 

6.1.3 Balance General 

Seguidamente se muestra el balance general según el escenario evaluado. 

 

Tabla 46. Balance General - Escenario Pesimista. 

P&G 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos por ventas 1.722.818.250$    1.978.108.590$    2.253.312.948$    2.549.190.271$    2.866.473.418$    

- Costos 1.472.869.850$    1.641.392.966$    1.816.685.886$    1.998.563.730$    2.186.808.661$    

Costos / Ventas 85,5% 83,0% 80,6% 78,4% 76,3%

Utilidad Bruta 249.948.400$        336.715.624$        436.627.062$        550.626.541$        679.664.756$        

Margen Bruto 14,5% 17,0% 19,4% 21,6% 23,7%

- Gastos 212.489.016$        218.549.300$        224.582.977$        230.577.232$        236.518.983$        

Gastos / Ventas 12,3% 11,0% 10,0% 9,0% 8,3%

Utilidad Operacional (EBIT) 37.459.384$          118.166.324$        212.044.085$        320.049.309$        443.145.773$        

Margen Operacional 2,2% 6,0% 9,4% 12,6% 15,5%

Impuesto de renta + Reserva Legal 3.745.938$            11.816.632$          36.948.682$          79.532.253$          143.025.298$        

Util idad del ejercicio 33.713.446$          106.349.692$        175.095.403$        240.517.055$        300.120.475$        

Pago de util idades 5.057.017$            15.952.454$          26.264.310$          36.077.558$          45.018.071$          

Aporte social 1.685.672$            5.317.485$            8.754.770$            12.025.853$          15.006.024$          

Disponible 26.970.757$          85.079.754$          140.076.322$        192.413.644$        240.096.380$        

Margen Neto 1,6% 4,3% 6,2% 7,5% 8,4%

Balance General 2013 2014 2015 2016 2017

Caja 350.102.454$      389.742.195$        492.671.517$           660.638.136$        892.689.311$        

Cuentas por cobrar 126.022.445$      145.012.881$        165.549.122$           187.697.048$        211.521.166$        

Total Activos Corrientes 476.124.898$      534.755.076$        658.220.639$           848.335.184$        1.104.210.478$    

Valor Activos Fijos 88.558.660$        88.558.660$          88.558.660$             88.558.660$          88.558.660$          

- Depreciacón Acumulada 9.898.996$          19.797.992$          29.696.988$             39.595.984$          49.494.980$          

Activos Fijos Netos 78.659.664$        68.760.668$          58.861.672$             48.962.676$          39.063.680$          

Total Activos 554.784.563$      603.515.744$        717.082.311$           897.297.860$        1.143.274.158$    

554.785.000$      603.516.000$        717.083.000$           897.298.000$        1.143.275.000$    

Cuentas por Pagar 49.207.841$        55.506.445$          62.116.337$             69.035.142$          76.259.176$          

Impuestos por Pagar -$                       -$                         10.569.474$             35.704.279$          78.570.348$          

Pasivos Corrientes 49.207.841$        55.506.445$          72.685.812$             104.739.421$        154.829.524$        

Aporte a Capital 519.159.617$      519.159.617$        519.159.617$           519.159.617$        519.159.617$        

Reserva Legal -$                       5.174.705$             11.754.537$             18.068.529$          23.888.560$          

Reserva Acumulada -$                       5.174.705$             16.929.241$             34.997.770$          58.886.331$          

Util idades del Periodo (13.582.895)$       37.257.873$          84.632.664$             130.093.410$        171.997.634$        

Util idades retenidas Acumuladas (13.582.895)$       23.674.978$          108.307.642$           238.401.052$        410.398.686$        

Total Patrimonio 505.576.722$      548.009.300$        644.396.500$           792.558.439$        988.444.634$        

Total Pasivo + Patrimonio 554.784.563$      603.515.744$        717.082.311$           897.297.860$        1.143.274.158$    

554.785.000$      603.516.000$        717.083.000$           897.298.000$        1.143.275.000$    
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Tabla 47. Balance General - Escenario Probable. 

 

Tabla 48. Balance General - Escenario Optimista. 

  

Balance General 2013 2014 2015 2016 2017

Caja 487.798.060$        570.081.339$        724.315.335$        950.085.282$        1.246.177.584$    

Cuentas por cobrar 67.424.890$          77.526.364$          88.438.200$          100.193.677$        112.825.237$        

Total Activos Corrientes 555.222.949$        647.607.703$        812.753.535$        1.050.278.959$    1.359.002.821$    

Valor Activos Fijos 88.558.660$          88.558.660$          88.558.660$          88.558.660$          88.558.660$          

- Depreciacón Acumulada 9.898.996$            19.797.992$          29.696.988$          39.595.984$          49.494.980$          

Activos Fijos Netos 78.659.664$          68.760.668$          58.861.672$          48.962.676$          39.063.680$          

Total Activos 633.882.614$        716.368.371$        871.615.207$        1.099.241.636$    1.398.066.501$    

633.883.000$        716.369.000$        871.616.000$        1.099.242.000$    1.398.067.000$    

Cuentas por Pagar 105.185.486$        118.419.732$        132.264.973$        146.712.377$        161.750.396$        

Impuestos por Pagar -$                         -$                         13.973.326$          44.109.848$          93.868.986$          

Pasivos Corrientes 105.185.486$        118.419.732$        146.238.299$        190.822.225$        255.619.382$        

Aporte a Capital 519.159.617$        519.159.617$        519.159.617$        519.159.617$        519.159.617$        

Reserva Legal 1.163.111$            8.445.306$            15.540.033$          22.322.256$          28.539.964$          

Reserva Acumulada 1.163.111$            9.608.417$            25.148.450$          47.470.707$          76.010.671$          

Util idades del Periodo 8.374.400$            60.806.205$          111.888.236$        160.720.246$        205.487.744$        

Util idades retenidas Acumuladas 8.374.400$            69.180.605$          181.068.841$        341.789.087$        547.276.831$        

Total Patrimonio 528.697.128$        597.948.639$        725.376.908$        908.419.410$        1.142.447.119$    

Total Pasivo + Patrimonio 633.882.614$        716.368.371$        871.615.207$        1.099.241.636$    1.398.066.501$    

633.883.000$        716.369.000$        871.616.000$        1.099.242.000$    1.398.067.000$    

Balance General 2013 2014 2015 2016 2017

Caja 638.946.311$        766.296.201$        974.621.836$        1.261.199.788$    1.624.437.924$    

Cuentas por cobrar -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Total Activos Corrientes 638.946.311$        766.296.201$        974.621.836$        1.261.199.788$    1.624.437.924$    

Valor Activos Fijos 88.558.660$          88.558.660$          88.558.660$          88.558.660$          88.558.660$          

- Depreciacón Acumulada 9.898.996$            19.797.992$          29.696.988$          39.595.984$          49.494.980$          

Activos Fijos Netos 78.659.664$          68.760.668$          58.861.672$          48.962.676$          39.063.680$          

Total Activos 717.605.975$        835.056.869$        1.033.483.508$    1.310.162.464$    1.663.501.605$    

717.606.000$        835.057.000$        1.033.484.000$    1.310.163.000$    1.663.502.000$    

Cuentas por Pagar 167.729.664$        188.284.172$        209.685.806$        231.912.501$        254.938.100$        

Impuestos por Pagar -$                         -$                         17.493.637$          52.808.136$          109.678.579$        

Pasivos Corrientes 167.729.664$        188.284.172$        227.179.443$        284.720.637$        364.616.679$        

Aporte a Capital 519.159.617$        519.159.617$        519.159.617$        519.159.617$        519.159.617$        

Reserva Legal 3.745.938$            11.816.632$          19.455.045$          26.724.117$          33.346.719$          

Reserva Acumulada 3.745.938$            15.562.571$          35.017.616$          61.741.733$          95.088.452$          

Util idades del Periodo 26.970.757$          85.079.754$          140.076.322$        192.413.644$        240.096.380$        

Util idades retenidas Acumuladas 26.970.757$          112.050.510$        252.126.833$        444.540.477$        684.636.857$        

Total Patrimonio 549.876.312$        646.772.698$        806.304.065$        1.025.441.826$    1.298.884.926$    

Total Pasivo + Patrimonio 717.605.975$        835.056.869$        1.033.483.508$    1.310.162.464$    1.663.501.605$    

717.606.000$        835.057.000$        1.033.484.000$    1.310.163.000$    1.663.502.000$    
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6.1.4 Flujo de Caja Libre 

Una vez se tiene el estado de pérdidas y ganancias, y el balance general, se 
prosigue a calcular los flujos de caja libre para posteriormente calcular los 
indicadores de rentabilidad de la empresa. 

 

Tabla 49. Flujo de caja libre - Escenario Pesimista. 

 

 

Tabla 50. Flujo de caja libre - Escenario Probable. 

 

 

Tabla 51. Flujo de caja libre - Escenario Optimista. 

Flujo de Caja Libre 2013 2014 2015 2016 2017

Disponible (13.582.895)$       37.257.873$          84.632.664$             130.093.410$        171.997.634$        

+ Gastos no efectivos (depreciaciones) 9.898.996$          9.898.996$             9.898.996$                9.898.996$            9.898.996$            

- Ingresos no efectivos -$                       -$                         -$                            -$                         -$                         

- Impuestos operativos -$                       -$                         10.569.474$             35.704.279$          78.570.348$          

 (+/-) Cambio Capital de Trabajo (3.683.899)$         52.331.574$          106.286.196$           158.060.935$        205.785.191$        

- Incremento Activos Corrientes 45.523.942$        58.630.178$          123.465.563$           190.114.545$        255.875.294$        

+ Disminución Activos Corrientes -$                       -$                         -$                            -$                         -$                         

+ Incremento Pasivos Corrientes 49.207.841$        6.298.604$             17.179.367$             32.053.609$          50.090.103$          

- Disminución Pasivos Corrientes -$                       -$                         -$                            -$                         -$                         

 (+/-) Capex: Capital Expenditures -$                       -$                         -$                            -$                         -$                         

FCL (7.367.798)$         99.488.444$          190.248.382$           262.349.062$        309.111.473$        

(7.368.000)$         99.489.000$          190.249.000$           262.350.000$        309.112.000$        

Flujo de Caja Libre 2013 2014 2015 2016 2017

Disponible 8.374.400$            60.806.205$          111.888.236$        160.720.246$        205.487.744$        

+ Gastos no efectivos (depreciaciones) 9.898.996$            9.898.996$            9.898.996$            9.898.996$            9.898.996$            

- Ingresos no efectivos -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

- Impuestos operativos -$                         -$                         13.973.326$          44.109.848$          93.868.986$          

 (+/-) Cambio Capital de Trabajo 19.436.507$          79.150.507$          137.327.265$        192.941.498$        243.926.705$        

- Incremento Activos Corrientes 124.621.993$        92.384.754$          165.145.832$        237.525.425$        308.723.862$        

+ Disminución Activos Corrientes -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

+ Incremento Pasivos Corrientes 105.185.486$        13.234.247$          27.818.567$          44.583.926$          64.797.157$          

- Disminución Pasivos Corrientes -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

 (+/-) Capex: Capital Expenditures -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

FCL 37.709.904$          149.855.708$        245.141.171$        319.450.892$        365.444.459$        

37.710.000$          149.856.000$        245.142.000$        319.451.000$        365.445.000$        

Flujo de Caja Libre 2013 2014 2015 2016 2017

Disponible 26.970.757$          85.079.754$          140.076.322$        192.413.644$        240.096.380$        

+ Gastos no efectivos (depreciaciones) 9.898.996$            9.898.996$            9.898.996$            9.898.996$            9.898.996$            

- Ingresos no efectivos -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

- Impuestos operativos -$                         -$                         17.493.637$          52.808.136$          109.678.579$        

 (+/-) Cambio Capital de Trabajo 40.615.691$          106.795.382$        169.430.363$        229.036.758$        283.342.096$        

- Incremento Activos Corrientes 208.345.355$        127.349.890$        208.325.634$        286.577.952$        363.238.137$        

+ Disminución Activos Corrientes -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

+ Incremento Pasivos Corrientes 167.729.664$        20.554.508$          38.895.271$          57.541.194$          79.896.041$          

- Disminución Pasivos Corrientes -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

 (+/-) Capex: Capital Expenditures -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

FCL 77.485.444$          201.774.132$        301.912.045$        378.541.262$        423.658.893$        

77.486.000$          201.775.000$        301.913.000$        378.542.000$        423.659.000$        
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6.2  Análisis de indicadores de Rentabilidad 

6.2.1 TIR 

Una vez se obtuvieron los flujos de caja libre para cada escenario se prosiguió a 
calcular la tasa interna de retorno o TIR, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 52. Tasa interna de retorno del proyecto 

6.2.2 WACC 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se prosiguió a calcular la tasa 
de descuento mediante el WACC. 

 

 

 

Tabla 53. Variables cálculo WACC.
26

 

                                            
26

 *1 (BVC - Bolsa de Valores de Colombia - TES con vencimiento el 2017-07-24 - nemotécnico 
TFIC12240717) 
*2 (Damodaran Online - Betas por Sector, 2012) 

Escenario TIR

Pesimista 13,7%

Probable 23,8%

Optimista 33,3%

Tasa libre de riesgo (rf) *1 6,5%

E (rm) 12,0%

Beta Apalancada sector materiales de construcción *2 1,50

Beta desapalancado 1,50

Relación Deuda/Equity 0,0%

Spread [E(Rm) - Rf ] 5,5%

WACC 14,8%

Riesgo del Inversionista
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Obteniendo un valor de 14,8%, al compara este valor con las diferentes tasas de 
retorno del proyecto se puede observar que el proyecto genera valor en los tres 
escenarios, por lo cual demuestra su viabilidad financiera. 

6.2.3 VPN 

Utilizando como tasa de descuento el valor del WACC, se prosigue a descontar los 
flujos de caja libre para así obtener el valor presente neto de los flujos del proyecto 
en los tres escenarios evaluados, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 54. Valor presente neto del proyecto. 

Como se puede observar, el valor presente neto para cada escenario es positivo, 
por lo cual  el proyecto crea valor para los accionistas en todos los escenarios. 

6.2.4 ROA, ROE y  Prueba Acida 

 

Tabla 55. Indicadores de rentabilidad ROA, ROE y Prueba Acida. 

Al calcular los indicadores de rentabilidad ROE, ROA y prueba ácida, se puede 
observar cómo a pesar de iniciar con valores bajos, la empresa crea valor a través 
del tiempo lo cual se ve reflejado en el incremento de estos indicadores, reflejando 
un incremento en la rentabilidad sobre la inversión, en la rentabilidad sobre los 
activos y la liquidez de la empresa respectivamente. 

  

Escenario VPN

Pesimista -$ 15.198.000

Probable $ 137.405.000

Optimista $ 289.914.000

2013 2014 2015 2016 2017

Pesimista -3% 7% 16% 25% 33%

Probable 2% 12% 22% 31% 40%

Optimista 5% 16% 27% 37% 46%

Pesimista -1% 16% 27% 35% 42%

Probable 6% 21% 28% 36% 43%

Optimista 11% 27% 36% 45% 51%

Pesimista 1,3 1,4 1,7 2,1 2,6

Probable 1,6 1,7 2,1 2,6 3,1

Optimista 1,8 2,0 2,4 3,0 3,6
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6.3 Gestión Ambiental 

Con el fin de reducir el impacto ambiental que genera la ejecución de este 
proyecto, “Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S”, desarrollara un plan de 
mejora continua con un enfoque ambiental para reducir el impacto generado al 
medio ambiente y de igual manera cumplir con los requerimientos necesarios para 
obtener la certificación técnica NTC – ISO 14001, la cual corresponde a la 
implementación y uso de un sistema de gestión ambiental. 

De igual manera, a partir del segundo año de producción se utilizaran perfiles de 
referencia W150-B y W222-B para la fabricación de ventanas corredizas y 
oscilobatientes respectivamente, los cuales contienen un 20% de PVC reciclado, 
reduciendo el impacto ambiental en el proceso de fabricación de estos. 

6.4  Gestión Social 

La propuesta de valor de nuestros productos se basa en mejorar el confort al 
interior de las edificación y así mejorar la calidad de vida de las personas, siendo 
este nuestro objetivo final, por tal razón “Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S.” 
destinara el 5% de la utilidad neta anual de la empresa a mejorar la calidad de 
vida de personas necesitadas, lo cual se realizara por medio de donaciones a la 
“FUNDACIÓN REI”.  

Se escogió la fundación REI dado que se encuentra ubicada en la ciudad de 
Cartagena y tiene una cobertura amplia en el departamento de Bolívar, al igual 
que cuenta con más de 30 años de experiencia en la habilitación y rehabilitación 
de personas con discapacidad mental y/o física. 
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7 CONCLUSIONES 

 El número de viviendas construidas en el país presenta una tendencia 

creciente en los últimos años, de igual manera el consumo de productos bajo la 

posición arancelaria (39.25.20.00.00) asociada a puertas, ventanas y perfiles en 

plástico, lo cual permite determinar oportunidades de negocio con el producto 

propuesto.  

 Teniendo en cuenta la propuesta de valor del producto y la tendencia de 

realizar proyectos ambientalmente amigables, se estima una aceptación del 

producto en el sector de la construcción colombiana. 

 En cuanto a las debilidades de la empresa se debe destacar la posibilidad 

de surgimiento de nuevas empresas o que empresas ya establecidas que ofrezcan 

productos similares a los nuestros, la medida para minimizar dicha amenaza 

consiste en posicionar la empresa en el mercado lo más rápido posible, de aquí 

radica la importancia de la estrategia de promoción y mercadeo.  

 Una limitante de importancia en el proyecto consiste en la materias prima, 

en el mercado colombiano no se ha desarrollado un mercado en torno a los 

perfiles en PVC necesarios para la elaboración de los productos, por lo tanto estos 

se deben importar desde Turquía, lo cual incrementa los costos de producción, 

dado esto se debe contemplar incorporar la producción de los perfiles en el 

modelo de negocios.    

 La valoración financiera  estima que el proyecto presenta una tasa interna 

de retorno mayor que la tasa de descuento en el escenario probable y en el 

escenario optimista, para el primero de estos se tiene  una TIR del 23,8% y un 

VPN de $ 137.405.000, lo cual muestra que el proyecto es viable financieramente. 
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9 ANEXOS 

9.1 Estructura de costos ventanas con acristalamiento doble 

 

Tabla 56. Estructura de costos ventana corrediza doble luna - acristalamiento doble. 

  

Tipo de Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento doble

Perfil W 150

Color Blanco

Dimensiones ( Metros) Ancho 1,2 Alto 1

Perfiles Unid/medida Cantidad Precio Unit. Total

Marco Metros 4,4 6.055$             26.642$           

Nave Metros 6,4 4.123$             26.387$           

Pisavidrio Metros 6,4 484$                 3.098$             

Tapaenganche Metros 2 1.450$             2.900$             

59.027$           

Accesorio Unid/medida Cantidad Precio Unit. Total

Felpa Metros 8,8 496$                 4.365$             

Cierre Plástico Unidad 1 2.352$             2.352$             

Ruedas Metalicas Unidad 4 1.921$             7.684$             

Tapadrenaje Unidad 2 70$                   140$                 

Tornillo  3.9*25 autoperforante Unidad 20 45$                   900$                 

Tornillo de instalación Unidad 10 213$                 2.130$             

Tapatornillo de instalación Unidad 10 29$                   290$                 

17.861$           

Otros Costos Cantidad Precio Unit. Total

Consumo eléctrico 0,6 330$                 198$                 

198$                 

Cristal Cantidad Precio Unit. Total

Vidrio Crudo Incoloro - 4mm 2,4 25.000$           60.000$           

60.000$           

SUBTOTAL VENTANA 137.086$         

Util idad 32.814$           

SUBTOTAL VENTANA 169.900$         

23,94%
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Tabla 57. Estructura de costos ventana oscilobatiente - acristalamiento doble. 

Tipo de Ventana Oscilobatiente - acristalamiento doble

Perfil W 222

Color Blanco

Dimensiones ( Metros) Ancho 1,2 Alto 1

Perfiles Unid/medida Cantidad Precio Unit. Total

Marco Metros 4,4 6.538$             28.767$           

Nave Metros 4,4 7.632$             33.581$           

Pisavidrio Metros 4,4 1.900$             8.360$             

70.708$           

Accesorio Unid/medida Cantidad Precio Unit. Total

Tapadrenaje Unidad 2 70$                   140$                 

Falleba Unidad 1 12.445$           12.445$           

Bisagr superior Unidad 1 1.928$             1.928$             

Bisagra inferior Unidad 1 4.923$             4.923$             

Ángulos de reenvío Unidad 2 5.099$             10.198$           

Compás Unidad 1 15.729$           15.729$           

Recibidores Unidad 4 909$                 3.636$             

Manija Unidad 1 5.550$             5.550$             

Tornillos Milimétricos Unidad 2 109$                 218$                 

Tonillos Autoperforantes Unidad 20 55$                   1.100$             

Mecanismo antifalsa maniobra Unidad 1 3.087$             3.087$             

58.954$           

Otros Costos Cantidad Precio Unit. Total

Consumo eléctrico 0,6 330$                 198$                 

198$                 

CRISTAL Cantidad Precio Unit. Total

Vidrio Crudo Incoloro - 4mm 2,4 25.000$           60.000$           

60.000$           

SUBTOTAL VENTANA 189.860$         

Util idad 26,36% 50.040$           

SUBTOTAL VENTANA 239.900$         
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9.2  Ficha Técnica Maquinaria 

9.2.1 Sierra manual para corte ingletes  - Vega-II-M 

 

9.2.2 Taladro apertura de drenajes y copiadora - Galaxy-III 
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9.2.3 Cortadora automática de pisa vidrios PVC – Orca 

 

9.2.4 Transportador de medición para maquinas de corte - K-2000 
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9.2.5 Fresadora angular - Polar-IV 

 

9.2.6 Mesa de trabajo - WT-I  
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9.2.7 Limpiadora de esquinas - Orbit-III 

 

9.2.8 Soldadora automática doble cabezal - Orion-II-S 
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9.3 Modelo de simulación en Arena e informe de resultados  

A continuación se presenta la configuración del modelo corrido en Arena, se 
realizo una corrida de 7 horas para simular la producción de 1 día de trabajo, 
adicionalmente se utilizo un tiempo de calentamiento de 2 días y 10 réplicas para 
la corrida.  

 

Ilustración 9. Configuración corrida Arena 

A continuación se presenta el modelo implementado seguido del informe de 
resultados, en el cual se puede observar una tasa media de 67 unidades al día. 
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Ilustración 11. Página 1/5 Informe de resultados simulación Arena 
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Ilustración 12. Página 2/5 Informe de resultados simulación Arena 
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Ilustración 13. Página 3/5 Informe de resultados simulación Arena 
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Ilustración 14. Página 4/5 Informe de resultados simulación Arena 
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Ilustración 15. Página 5/5 Informe de resultados simulación Arena 
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9.4 Minuta de la empresa a constituir. 

En la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, a los 18 días del 
mes de mayo de 2.012, se reunieron la señora Marta Sáenz Correa, ciudadana 
Colombiana, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 
34’981.289 de Montería y con domicilio en la ciudad de Montería en la calle 61b # 
10-104, el señor Jairo Raúl Ruiz Chica , ciudadano colombiano identificado con la 
cédula de ciudadanía 8’663.873 de Barranquilla y con domicilio en la ciudad de de 
Montería en la calle 61b # 10-104, la señora Melisa Susana Ruiz Sáenz, 
ciudadana Colombiana, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía 
No 1.018’406.007 de Bogotá D.C. y con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. en 
la calle 58 # 6-31, y el Señor Jairo Andrés Ruiz Sáenz, ciudadano colombiano 
identificado con la cedula de ciudadanía 1.067’861.704 de Montería  y con 
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. en la calle 58 # 6-31 obrando en su nombre 
propio, quienes manifiestan que: 

PRIMERO: Por medio del presente instrumento privado han decidido constituir 
una Sociedad por Acciones Simplificada conforme la Ley 1258 de 2008 la cual se 
regirá por los siguientes estatutos:  

“Capítulo I.- NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 
DE LA SOCIEDAD. 

ARTÍCULO 1.- La sociedad será comercial, de nacionalidad colombiana, del tipo 
por acciones simplificada y girará bajo la razón social Elemental Soluciones 
Sostenibles S.A.S., y se rige por la ley 1258 de 2008, las normas de la ley 
colombiana en general, y en especial por los presentes estatutos sociales.  

ARTÍCULO 2.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Bogotá Distrito Capital, 
Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, pero por decisión de la 
Asamblea General, y con arreglo a la ley, podrá establecer sucursales y agencias 
en cualquier lugar del país o del exterior. En las sucursales los gerentes tendrán 
similares atribuciones de los representantes legales de la casa principal, con 
arreglo a los poderes, ajustado a las cuantías y limitaciones. 

ARTÍCULO 3.- La Compañía tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes 
actividades: 1.- Efectuar asesorías y consultorías a Entidades, Empresas y/o 
personas naturales sobre Estudios de Mercado para determinación de Demanda, 
Organización y Diagnóstico Industrial, Lean Manufacturing, Estudios Ambientales, 
Ingeniería Básica, Logística, Estrategias de mejoramiento, Diseño, Estudios de 
Factibilidad, Montaje y Operación de Negocios Comerciales y Plantas de Producción 
; 2.- Efectuar todo tipo de Operaciones Comerciales, para montar y prestar servicios 
de Exposiciones, Cursos y Seminarios, Lanzamientos de Productos o Servicios, 
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Reuniones Empresariales y en general el apoyo de Relaciones Públicas y 
Conferencistas de Primer Nivel Académico del País.; 3.- La Representación y 
Agenciamiento de Empresas Nacionales y Extranjeras  mediante participación 
directa o asociada, con el objeto de comercializar sus productos o servicios en el 
territorio colombiano o en el exterior.4.- Producir y comercializar todo tipo de bienes 
de consumo o industriales con diseño y tecnología nacional y/o extranjeros mediante 
cualquier tipo de alianza comercial, operativa, de producción o financiera, para el 
consumo nacional o de exportación. 5.- Otras actividades relacionadas o 
necesarias para el cumplimiento del objeto social de la sociedad y en general 
podrá desarrollar cualquier actividad lícita para el territorio colombiano. En 
desarrollo de estos fines la sociedad podrá: a) Administrar propiedades muebles e 
inmuebles propias o de terceros; b) Actuar como agente o representante y/o 
administrador de empresas nacionales o extranjeras; c) Adquirir bienes de 
cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, corporales e incorporables y enajenar 
a cualquier titulo los bienes que adquiera; d) Tomar dinero en mutuo con o sin 
interés o darlo en interés; e) Dar y recibir en garantía de obligaciones, bienes 
muebles o inmuebles y tomar y dar en arrendamiento u opción de cualquier 
naturaleza; f) Suscribir acciones o intereses en empresas que faciliten o 
contribuyan al desarrollo de sus operaciones; g) celebrar el contrato comercial de 
cambio en todas sus manifestaciones; girar, protestar, cancelar, avalar, dar y 
recibir letras de cambio, pagarés o cualesquiera otros efectos de comercio o 
instrumentos negociables y celebrar toda clase de operaciones con entidades 
bancarias; h) Comprar, constituir sociedades de cualquier género, o incorporarse 
en compañías constituidas o fusionarse con ellas. i) Hacer en su propio nombre, 
sea por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones 
que sean necesarias o convenientes para el logro del objeto social, o que pueda 
desarrollar sus actividades o las de las empresas, en que ella tenga interés; j) 
Representar las acciones, cuotas sociales o partes de interés social como de 
terceros en las asambleas o juntas de accionistas de otras compañías; k) Transigir 
y convenir arbitramientos o designar amigables componedores para dirimir las 
diferencias o pleitos en que tenga interés la sociedad frente a sus accionistas o a 
terceros, l) Celebrar toda clase de actos o contratos sin limitación alguna, 
relacionados con el objeto social; m) Participar como oferente en licitaciones 
públicas, privadas y concursos y cumplir con los requisitos exigidos, n) Celebrar 
contratos de agencia Comercial, Fabricación, Cuentas en participación sea como 
participe activa o inactiva, Suministro y cualquier otro contrato necesario para el 
desarrollo  de sus fines sociales o) Celebrar y Ejecutar en general todos los actos 
y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, 
los que se relacionan con la existencia y el funcionamiento  de la Sociedad y las 
demás que sean conducentes al buen logro de los fines sociales. La Sociedad no 
podrá constituirse en fiadora de los accionistas o de terceras personas. 

ARTÍCULO 4.- La sociedad tendrá una duración indefinida. 
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Capítulo II.-CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS 

ARTÍCULO 5.- El capital autorizado de la sociedad quinientos diecinueve millones 
ciento sesenta y un mil pesos ($ 519’161.000) moneda corriente que a la fecha de 
constitución queda totalmente pagado.  

ARTÍCULO 6.- El capital de la sociedad se encuentra dividido en mil (1.000) 
acciones ordinarias nominativas de un valor nominal de quinientos diecinueve mil 
ciento sesenta pesos ($519.160) moneda legal.  

ARTÍCULO 7.- La responsabilidad personal de cada uno de los accionistas frente 
a los terceros por las operaciones sociales, queda limitada al monto de sus 
respectivos aportes, de acuerdo al Art. 1º de la ley 1258 del 5 de diciembre de 
2008.  

ARTÍCULO 8.- Las acciones ordinarias conferirán a sus titulares los derechos de: 
1. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar 
en ella. 2. Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos 
por los balances de fin de ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la ley para las 
sociedades anónimas o en los estatutos. 3. Negociar las acciones con sujeción al 
derecho de preferencia pactado en estos estatutos. 4. Inspeccionar libremente los 
libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las 
reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de 
ejercicio. 5. Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la 
liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.  

ARTÍCULO 9.- La sociedad además de emitir acciones ordinarias podrá emitir, de 
acuerdo con la ley y estos estatutos, acciones privilegiadas, acciones con derecho 
preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de 
pago.  

ARTÍCULO 10.- Toda emisión de acciones privilegiadas podrá revocarse o 
modificarse por la asamblea general, antes de que éstas sean colocadas o 
suscritas y con sujeción a las exigencias legales. La disminución o supresión de 
los privilegios concedidos a unas acciones deberá adoptarse con el voto favorable 
de accionistas que representen no menos de la mayoría de los votos presentes en 
la reunión, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de 
tenedores de esta clase de acciones.  

ARTÍCULO 11.- Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en 
toda nueva emisión de acciones ordinarias una cantidad proporcional a las que 
posean en la fecha en que el órgano societario competente apruebe el reglamento 
de suscripción. El aviso de oferta de las acciones ordinarias se dará por los 
mismos medios de comunicación previstos en estos estatutos para la convocatoria 
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de la asamblea. Por disposición de la asamblea podrá decidir que las acciones 
ordinarias se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia.  

ARTÍCULO 12.- El derecho a la suscripción de acciones ordinarias  será 
negociable desde la fecha del aviso de oferta, si en el reglamento de emisión y 
colocación de acciones  correspondiente no se dispone otra cosa. Bastará para 
ello que el titular indique por escrito a la sociedad el nombre del cesionario o 
cesionarios.  

ARTÍCULO 13.- La sociedad no podrá adquirir sus propias acciones ordinarias, 
sino por decisión de la asamblea con el voto favorable de la mayoría de los votos 
presentes. Para realizar esa operación empleará fondos tomados de las utilidades 
líquidas, requiriéndose además que dichas acciones se hallen totalmente 
liberadas. Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas.  

ARTÍCULO 14.- Cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de las 
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para 
este efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. Si 
la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por concepto 
de cuotas de las acciones suscritas, acudirá al cobro judicial, o a vender de cuenta 
y riesgo del moroso y por conducto de un comisionista, las acciones que hubiere 
suscrito, o a imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones 
que correspondan a las cuotas pagadas, previa deducción de un veinte por ciento 
a título de indemnización de perjuicios que se presumirán causados. Las acciones 
que la sociedad retire al accionista moroso las colocará de inmediato.  

ARTÍCULO 15.- A todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la sociedad 
el título o títulos que justifiquen su calidad de tal. Mientras el valor de las acciones 
no esté cubierto íntegramente sólo se expedirán certificados provisionales a los 
suscriptores. 

ARTÍCULO 16.- En caso de hurto de un título nominativo la sociedad lo sustituirá 
entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de 
acciones, comprobando el hecho ante los administradores, y en todo caso, 
presentando la copia auténtica de la denuncia correspondiente. Cuando el 
accionista solicite un duplicado por pérdida del título, dará la garantía que le exija 
la Asamblea General. En caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá 
la entrega por parte del accionista de los títulos originales para que la sociedad los 
anule.  

ARTÍCULO 17.- Los administradores de la sociedad no podrán ni por sí ni por 
interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras estén en 
ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de 
especulación y con autorización por el órgano competente otorgada con el voto 
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favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del solicitante, o 
de la asamblea general, con el voto favorable de la mayoría prevista en estos 
estatutos excluido el solicitante.  

ARTÍCULO 18.- Las acciones ordinarias no pagadas en su integridad podrán ser 
negociadas, pero el suscriptor y los adquirentes subsiguientes serán 
solidariamente responsables del importe no pagado de las mismas. La 
enajenación de las acciones ordinarias puede hacerse por el simple consenso de 
las partes, pero para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, 
será necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones mediante orden 
escrita del enajenante, la que podrá darse en forma de endoso hecho sobre el 
título respectivo. Para la nueva inscripción y expedición del título al adquirente, es 
necesaria la previa cancelación de los títulos expedidos al tradente. En ventas 
forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones, el registro se hará 
mediante exhibición del original o copia auténtica de los documentos pertinentes. 
PARÁGRAFO- Los accionistas que deseen enajenar sus acciones en todo o en 
parte, deberán ofrecerlas en primer lugar a la sociedad. La oferta se hará por 
escrito, a través del Gerente de la compañía y se indicará el número de acciones a 
enajenar, el precio y la forma de pago de las mismas. La sociedad gozará de un 
término de quince (15) días hábiles para aceptar o no la oferta, según lo que 
decida la asamblea de accionistas, que será convocada para tales efectos. 
Vencido el término anterior, si la asamblea no hace pronunciamiento alguno, o si 
decide no adquirir las acciones o determina adquirirlas parcialmente, el Gerente de 
la sociedad oficiará a los demás accionistas para que éstos decidan adquirir la 
totalidad o el resto de las acciones ofrecidas, según el caso, para lo cual tendrán 
igualmente un plazo de (15) días hábiles contados a partir del vencimiento del 
término anterior. Es entendido que los accionistas podrán adquirir las acciones en 
proporción a las que posean en la compañía. Vencido el término mencionado, las 
acciones no adquiridas por la sociedad o por los accionistas podrán ser cedidas 
libremente a los terceros. Si la sociedad o los accionistas, según el caso, 
estuvieren interesados en adquirir las acciones total o parcialmente, pero 
discreparen con el oferente respecto del precio o de la forma de pago, o de 
ambos, éstos serán fijados por peritos designados por las partes o, en su defecto, 
por la Superintendencia de Sociedades. En este evento, la negociación se 
perfeccionará dentro de los cinco (5) días siguientes a la rendición del experticio. 

ARTÍCULO 19.- La sociedad llevará un libro de registro de acciones en el cual 
figure cada uno de los accionistas con el número de acciones que posea, en el 
cual se anotarán los traspasos, pignoraciones, embargos, y la constitución de 
derechos reales que ocurran.  

ARTÍCULO 20.- La pignoración o prenda de acciones no surtirá efectos ante la 
sociedad mientras no se le dé aviso de esto por escrito, y el gravamen se haya 
inscrito en el libro respectivo con la comunicación en la que se informa la 
obligación que se garantiza. 
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ARTÍCULO 21.- Cuando se trate de acciones dadas en prenda, salvo estipulación 
contraria y escrita de las partes, comunicada a la sociedad y registrada en el libro 
de acciones, la sociedad reconocerá al accionista todos los derechos inherentes a 
su calidad.  

ARTÍCULO 22.- Las acciones adquiridas en la forma indicada en el artículo 13 
podrán ser objeto de las siguientes medidas: 1. Ser enajenadas y distribuido su 
precio como una utilidad (salvo que se haya pactado u ordenado por la asamblea 
una reserva especial para la adquisición de acciones caso en el cual este valor se 
llevará a dicha reserva). 2. Distribuirse entre los accionistas en forma de 
dividendo. 3. Cancelarse y aumentar en forma proporcional el valor de las demás 
acciones mediante reforma del contrato social. 4. Cancelarlas y disminuir el capital 
hasta concurrencia de su valor nominal. 5. Destinarlas a fines de beneficencia, 
recompensas o premios especiales.  

ARTÍCULO 23.- Los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las 
acciones desde la fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario de las 
partes en cuyo caso lo expresarán en la misma carta.  

ARTÍCULO 24- La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento 
(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por 
ciento (50%) del capital suscrito. En caso de que este último porcentaje 
disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá seguir apropiando el mismo 
diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de los ejercicios siguientes hasta 
cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado.  

ARTÍCULO 25.- La Asamblea General de Accionistas podrá constituir reservas 
ocasionales, siempre que tengan destinación específica y estén debidamente 
justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones 
necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 
concepto y las reservas que acuerde la Asamblea General de Accionistas, incluida 
la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los 
accionistas en proporción a las acciones que posean.  

ARTÍCULO 26.- En caso de pérdidas, éstas se enjugarán con las reservas que se 
hayan constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas 
cuya finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear 
para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la Asamblea General de 
Accionistas. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, 
se aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes.  
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Capítulo III.-REVISOR FISCAL 

ARTÍCULO 27.- La sociedad tendrá revisor fiscal cuando los activos brutos de la 
sociedad al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el 
equivalente a cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año 
inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios 
mínimos. El revisor fiscal deberá ser contador público. Será nombrado por la 
Asamblea General de Accionistas para un período de dos (2) años por mayoría 
simple de la asamblea, podrá ser reelegido indefinidamente y tendrá un suplente 
quien lo remplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales.  

ARTÍCULO 28.- El revisor fiscal no podrá: 1. Ni por sí ni por interpuesta persona, 
ser accionista de la compañía y su empleo es incompatible con cualquier otro 
cargo en ella, en el Ministerio Público o en la Rama Jurisdiccional del Poder 
Público. 2. Celebrar contratos con la compañía directa o indirectamente. 3. 
Encontrarse en alguna de las incompatibilidades previstas por la ley. 

ARTÍCULO 29.- No podrán ser revisor fiscal: 1. Quienes sean asociados de la 
compañía o de alguna de sus subordinadas (si existen éstas). 2. Quienes estén 
ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
primero civil o segundo de afinidad, o sean co-accionistas de los administradores o 
funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad. 3. 
Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro 
cargo.  

ARTÍCULO 30.- Son funciones del revisor fiscal: 1. Cerciorarse de que las 
operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las 
prescripciones de estos estatutos y a las decisiones de la Asamblea General. 2. 
Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea General o al gerente, según los 
casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en 
el desarrollo de sus negocios. 3. Colaborar con las entidades gubernamentales 
que ejerzan la inspección y vigilancia de la compañía y rendir los informes a que 
haya lugar o les sean solicitados. 4. Velar porque la contabilidad de la sociedad se 
lleve regularmente, así como las actas de las reuniones de la asamblea, y porque 
se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes 
de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5. 
Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen en 
forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 6. Impartir las instrucciones, 
practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 
establecer un control permanente sobre los valores sociales. 7. Autorizar con su 
firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. 
8. Convocar a la asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
necesario; y 9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los 



 

80 
 

estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la 
asamblea.  

ARTÍCULO 31.- El revisor fiscal recibirá por sus servicios la remuneración que fije 
la Asamblea General de Accionistas. 

ARTÍCULO 32.- El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances 
generales deberá expresar por lo menos: 1. Si ha obtenido las informaciones 
necesarias para cumplir sus funciones. 2. Si en el curso de la revisión se han 
seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de las 
cuentas. 3. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas 
legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General. 4. Si el balance y el estado 
de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros; y en si en su 
opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar 
el periodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho 
período. 5. Las reservas o salvedades que tengan sobre la fidelidad de los estados 
financieros.  

ARTÍCULO 33.- El informe del revisor fiscal a la asamblea deberá expresar: 1. Si 
los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las 
órdenes o instrucciones de la asamblea. 2. Si la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones, en su 
caso, se llevan y se conservan debidamente, y 3. Si hay y son adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía. 

ARTÍCULO 34.- Cuando las circunstancias lo exijan a juicio de la asamblea, el 
revisor podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos 
libremente por él, que obrarán bajo su dirección y responsabilidad, con la 
remuneración que fije la asamblea, sin perjuicio de que el revisor tenga 
colaboradores o auxiliares contratados y remunerados libremente por él. El revisor 
fiscal solamente estará bajo dependencia de la asamblea. 

ARTÍCULO 35.- El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la 
sociedad, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.  

ARTÍCULO 36.- El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones 
de la Asamblea General de Accionistas y la junta directiva, si la hay, aunque sin 
derecho a voto, cuando sea citado. Tendrá así mismo, derecho a inspeccionar en 
cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, 
comprobantes de cuentas y de más papeles de la sociedad. PARÁGRAFO.- El 
revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que 
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tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o 
denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes.  

 

Capítulo IV.-ELECCIONES Y VOTACIONES 

ARTÍCULO 37.- En las elecciones y votaciones que corresponde hacer a la 
Asamblea General de Accionistas, se observarán las reglas siguientes: a) Todas 
las votaciones serán secretas; b) El nombramiento del revisor fiscal y de su 
suplente se hará por la mayoría de la asamblea; c) Para decretar 
extraordinariamente disuelta la compañía; la fusión de esta compañía con otra u 
otras; la enajenación de la totalidad de los activos de la empresa y aprobar la 
emisión y colocación de nuevas acciones, se requerirá el voto favorable del 
setenta por ciento (70%) de las acciones ordinarias suscritas en circulación; e) 
Para disponer que una emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción 
al derecho de preferencia, se requiere el voto favorable de no menos del setenta 
por ciento (70%) de las acciones ordinarias presentes en la reunión; y cuando la 
asamblea decida no distribuir el porcentaje mínimo de utilidades previsto por la 
ley, se requerirá el voto favorable de un número plural de accionistas que 
representen el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones ordinarias 
representadas en la reunión. 

Capítulo V.-REFORMAS DE ESTATUTOS 

ARTÍCULO 38.- Las resoluciones sobre reformas de estatutos deben ser 
aprobadas en un solo debate, en reuniones ordinarias o extraordinarias de la 
Asamblea General de Accionistas y requieren el voto favorable del setenta por 
ciento (70%) de los votos presentes, salvo para las disposiciones estatutarias 
relacionadas con la  disolución extraordinaria de la compañía; la fusión de esta 
compañía con otra u otras; la enajenación de la totalidad de los activos de la 
empresa para lo cual se requerirá el voto favorable del setenta por ciento (70%) de 
las acciones ordinarias suscritas en circulación.  Estas reformas es necesario 
elevarlas a escritura pública las firmará el representante legal y se inscribirá en el 
registro mercantil conforme a la ley. 
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Capítulo VI.- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,  Y GERENTE 

Sección Primera.- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTÍCULO 39.- La Asamblea General de Accionistas será presidida por el 
accionista que designe la asamblea. 

ARTÍCULO 40.- Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser 
ordinarias o extraordinarias. La convocatoria se hará mediante comunicación 
(carta, fax o correo electrónico) hecha a todos los accionistas a la dirección 
registrada en la compañía. Cuando se tratare de asamblea extraordinaria en el 
aviso debe insertarse el orden del día. La convocatoria para las reuniones 
ordinarias deberá hacerse con cinco (05) días hábiles de anticipación mediante 
comunicación (carta, fax o correo electrónico) dirigida a cada uno de los 
accionistas.  

ARTÍCULO 41.- Las reuniones ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al 
año dentro de los tres (03) primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio 
social. Si convocada la asamblea ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se 
hiciere con la anticipación señalada, entonces se reunirá por derecho propio el 
primer día hábil del mes de abril a las 10 a.m. en las oficinas de la administración 
del domicilio principal. Los días sábado no son considerados día hábil por no ser 
día laboral para la sociedad.  

ARTÍCULO 42.- Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación 
de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, 
determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y 
balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar 
todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. 
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o 
urgentes de la compañía así lo exijan, por convocatoria del representante legal o 
del revisor fiscal, o a solicitud de un número de accionistas que representantes de 
la cuarta parte por lo menos del capital suscrito. La convocatoria para las 
reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero 
con una anticipación de cinco (05) días hábiles a menos que en ellas hayan de 
aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la 
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista por las ordinarias.  

ARTÍCULO 43.- Las reuniones de la asamblea se efectuarán en el domicilio 
social. Sin embargo, podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar 
cuando se hallare representada la totalidad de las acciones suscritas. 
PARÁGRAFO.- Igualmente serán validas las reuniones no presenciales de la 
Asamblea General de Accionistas, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
que fija la Ley. 
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ARTÍCULO 44.- Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias 
se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, sin que 
puedan tratarse temas distintos, a menos que así lo disponga la mayoría de los 
votos presentes, una vez agotado el orden del día. En todo caso, podrá remover a 
los administradores y demás funcionarios cuya designación les corresponda.  

ARTÍCULO 45.- La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de 
accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una 
reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la reunión 
por falta de quórum. La segunda reunión sesionará y decidirá válidamente con uno 
o varios  accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté 
representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) días 
hábiles ni después de los treinta (30) días, también hábiles, contados desde la 
fecha fijada para la primera reunión. Cuando la asamblea se reúna en sesión 
ordinaria por derecho propio el primer día hábil del mes de abril también podrá 
deliberar y decidir válidamente en los términos anteriores. En todo caso, las 
reformas estatutarias se adoptarán con la mayoría requerida por estos estatutos.  

ARTÍCULO 46.- Habrá quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias 
como en las extraordinarias con un número singular o plural de accionistas que 
represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones 
ordinarias suscritas. 

ARTÍCULO 47.- Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la 
Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, en el que 
se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y 
la fecha de la reunión para la cual se confiere. El poder otorgado podrá 
comprender dos o más reuniones de la asamblea de accionistas.  

ARTÍCULO 48.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en 
la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, 
en las cuales deberá indicarse su número, lugar, la fecha y hora de la reunión; el 
número de acciones suscritas; la forma y antelación de la convocación; la lista de 
los asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que 
representen; los asuntos tratados, los votos emitidos en favor, en contra, o en 
blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; 
las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura. PARÁGRAFO.- En 
caso de accionista único se dará aplicación al parágrafo del artículo 22 de la ley 
1258 de 2008. 

ARTÍCULO 49.- Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: 1. 
Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales. 2. Fijar el monto del 
dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará. 3. Ordenar las acciones 
que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor 
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fiscal. 4. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le 
corresponda. 5. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad. 6.- 
Designar el Gerente fijándole su remuneración. 7. Crear los demás empleos que 
considere necesarios para el buen servicio de la empresa; señalarles funciones y 
remuneración. 8. Delegar en el Gerente o en cualquier otro empleado, las 
funciones que estime convenientes. 9. Autorizar al Gerente para comprar, vender 
o gravar bienes inmuebles y para celebrar los contratos cuyos valores excedan el 
valor equivalente a la suma a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales 
vigentes (S.M.L.V.) para el día de la celebración del acto. 10. Impartirle al Gerente 
las instrucciones, orientaciones y órdenes que juzgue convenientes. 11. 
Determinar las partidas que se deseen llevar a fondos especiales. 12. Abrir 
sucursales o agencias o dependencias dentro o fuera del país. 13. Elaborar el 
reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de acciones en reserva. 14. 
Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 15. Examinar, aprobar o improbar 
los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores. 
16. Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes. 17. 
Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el 
estado de los negocios sociales, y el informe del revisor fiscal. 18. Adoptar todas 
las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de 
los asociados. 19.- Designar al Revisor Fiscal y su suplente, fijándoles su 
remuneración, cuando los activos brutos de la sociedad al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a cinco mil salarios 
mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o 
excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos. 20. Las demás que señalen la 
ley y estos estatutos.  

Sección Segunda.-GERENTE 

ARTÍCULO 50.- La sociedad tendrá un gerente, con un suplente que remplazará 
al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. 

ARTÍCULO 51.- Tanto el Gerente principal, como el suplente, serán elegidos por 
la Asamblea General de Accionistas para períodos de dos (2) años, sin perjuicio 
de que la misma asamblea pueda removerlos libremente en cualquier tiempo.  

ARTÍCULO 52.- El gerente, o quien haga sus veces, es el representante legal de 
la sociedad para todos los efectos. 

ARTÍCULO 53.- El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza 
de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los 
accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden 
administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones 
correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en 
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estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o 
privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en 
interés de la sociedad. 4. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones 
ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe 
escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. 
Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción 
le delegue la Asamblea General de Accionistas. 6. Tomar todas las medidas que 
reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los 
empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e 
instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la Asamblea 
General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y 
hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o el revisor 
fiscal de la sociedad. 8. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la 
asamblea general, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que 
deben aprobar previamente la asamblea según lo disponen las normas 
correspondientes del presente estatuto. 9. Cumplir o hacer que se cumplan 
oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el 
funcionamiento y actividades de la sociedad. PARÁGRAFO.- Para la celebración 
de cualquier acto o contrato para comprar, vender o gravar bienes inmuebles y 
para celebrar los contratos cuyos valores excedan el valor equivalente a la suma a 
doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes (S.M.L.V.) para el 
día de la celebración del acto, requerirá la autorización previa de la Asamblea 
General de Accionistas.  

ARTÍCULO 54.- En el registro mercantil se inscribirá la designación de los 
representantes legales y del revisor fiscal y sus suplentes, mediante copia de la 
parte pertinente del acta de la Asamblea General una vez aprobada y firmada por 
el presidente y el secretario, y en su defecto, por el revisor fiscal. PARÁGRAFO.- 
Las personas cuyos nombres figuren inscritos en el correspondiente registro 
mercantil como Gerente principal y suplente serán los representantes de la 
sociedad para todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento.  

ARTÍCULO 55.- El Gerente deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión, 
cuando se lo exijan la Asamblea General al final de cada año y cuando se retire de 
su cargo.  

Capítulo VII.- BALANCE, DIVIDENDOS 

ARTÍCULO 56.- La sociedad tendrá ejercicios anuales, que se cerrarán el treinta y 
uno (31) de diciembre de cada año, para hacer el inventario, y el balance general 
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de fin de ejercicio y someterlos a la aprobación de la asamblea. El balance se hará 
conforme a las prescripciones legales.  

ARTÍCULO 57.- El Gerente presentará a la Asamblea General para su aprobación 
o desaprobación los estados financieros de cada ejercicio, acompañado de los 
siguientes documentos: 1. El detalle completo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del correspondiente ejercicio social, con especificación de las 
apropiaciones hechas por concepto de depreciación de activos fijos y de 
amortización de intangibles. 2. Un proyecto de distribución de utilidades 
repartibles, con la deducción de una suma calculada para el pago de impuestos 
sobre la renta y sus complementarios por el correspondiente ejercicio gravable. 3.  
El informe escrito del revisor fiscal.  

ARTÍCULO 58.- Los documentos indicados en el artículo anterior, junto con los 
libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición 
de los accionistas en las oficinas de la administración, durante los cinco (05) días 
hábiles que preceden a la reunión de la asamblea.  

ARTÍCULO 59.- Con posterioridad a la reunión de la asamblea en la que se 
aprueben los estados financieros de la sociedad, el Gerente remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades una copia del balance, según el formulario 
oficial, y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta de la 
reunión de la asamblea en que hubieren sido discutidos y aprobados, únicamente 
en el evento que la Sociedad se encuentre sujeta a su vigilancia y de acuerdo con 
las disposiciones legales. 

ARTÍCULO 60.- Al final de cada ejercicio se producirá el estado de pérdidas y 
ganancias. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones 
realizadas en el respectivo ejercicio será necesario que se hayan apropiado 
previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las 
partidas necesarias para atender el deprecio, desvalorización y garantía del 
patrimonio social. Los inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos 
permitidos por la legislación fiscal.  

ARTÍCULO 61.- La distribución de utilidades sociales se hará, previa aprobación 
de la asamblea, justificada con balances fidedignos y después de hechas las 
reservas legales, estatutarias y ocasionales, así como las apropiaciones para el 
pago de impuestos en proporción a la parte pagada del valor nominal de las 
acciones suscritas.  

ARTÍCULO 62.- Salvo determinación en contrario, aprobada por el setenta y ocho 
por ciento (78%) de las acciones ordinarias representadas en la asamblea, la 
sociedad repartirá, a título de dividendo o participación, no menos del cincuenta 
por ciento (50%) de las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio o del saldo 
de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.  
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ARTÍCULO 63.- Si la suma de las reservas legal, estatutarias y ocasionales 
excediere del ciento por ciento del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de 
utilidades liquidas que deberá repartir la sociedad se elevará al setenta por ciento 
(70%).  

ARTÍCULO 64.- Las sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades 
formarán parte del pasivo externo de la sociedad y podrán exigirse judicialmente. 
Prestarán mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica de las actas en que 
consten los acuerdos válidamente aprobados por la asamblea general. Las 
utilidades que se repartan se pagarán en dinero efectivo dentro del año siguiente a 
la fecha en que se decreten y se compensarán con las sumas exigibles que los 
accionistas deban a la sociedad.  

ARTÍCULO 65.- El pago de dividendos se hará en dinero efectivo, en las épocas 
que acuerde la Asamblea General y a quien tenga la calidad de accionista al 
tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante, podrá pagarse el dividendo en 
forma de acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la asamblea 
con el voto del sesenta y cinco (65%) de las acciones ordinarias representadas. A 
falta de esta mayoría, sólo podrán entregarse tales acciones a título de dividendo 
a los accionistas que así lo acepten.  

ARTÍCULO 66.- La sociedad no reconocerá intereses sobre los dividendos que no 
fueren reclamados oportunamente, los cuales quedarán en la caja social, en 
depósito disponible a la orden del dueño.  

ARTÍCULO 67.- La aprobación del balance general, implica la de las cuentas del 
respectivo ejercicio y también su fenecimiento.  

Capítulo VIII.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 68.- La sociedad se disolverá: 1. Por vencimiento del término previsto 
para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su 
expiración. 2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la 
terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación 
constituye su objeto. 3. Por la iniciación del trámite de liquidación  judicial de la 
sociedad. 4. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente 
previstos en las leyes. 4. Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las 
leyes y al presente estatuto. 6. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto por debajo de cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 
ARTÍCULO 69.- Cuando se verifiquen las perdidas indicadas en el numeral 6 del 
artículo anterior, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones 
y convocarán inmediatamente a la asamblea general, para informarla completa y 
documentadamente de dicha situación.  
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ARTÍCULO 69.- La asamblea podrá tomar u ordenar las medidas conducentes al 
restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta por ciento (50%) del 
capital suscrito, como la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del 
capital suscrito, conforme a lo previsto en la ley, la emisión de nuevas acciones, 
etc. Si tales medidas no se adoptan, la asamblea deberá declarar disuelta la 
sociedad para que se proceda a su liquidación. Estas medidas deberán tomarse 
dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha en que queden 
consumadas las pérdidas indicadas.  

ARTÍCULO 70.- En el caso de vencimiento del término del contrato social, la 
disolución de la sociedad se producirá, entre los asociados y respecto de terceros, 
a partir de la fecha de expiración del término de su duración, sin necesidad de 
formalidades especiales. La disolución proveniente de decisión de los asociados 
se sujetará a las reglas previstas para la reforma del contrato social. Cuando la 
disolución provenga de la iniciación del trámite de liquidación judicial o de la 
decisión de autoridad competente, se registrará copia de la correspondiente 
providencia, en la forma y con los efectos previstos para las reformas del contrato 
social. La disolución se producirá entre los asociados a partir de la fecha que se 
indique en dicha providencia, pero no producirá efectos respecto de terceros sino 
a partir de la fecha del registro.  

ARTÍCULO 71.- Cuando la disolución provenga de causales distintas de las 
indicadas en el artículo anterior, los asociados deberán declarar disuelta la 
sociedad por la ocurrencia de la causal respectiva y darán cumplimiento a las 
formalidades exigidas para las reformas del contrato social. No obstante, los 
asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones 
que sean del caso, según la causal ocurrida y observando las reglas prescritas 
para las reformas del contrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de los 
seis (06) meses siguientes a la ocurrencia de la causal.  

ARTÍCULO 72.- Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. 
En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y 
se conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la 
inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los 
autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los 
asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al revisor 
fiscal que no se hubiere opuesto. El nombre de la sociedad disuelta deberá 
adicionarse siempre con la expresión “en liquidación”. Los encargados de 
realizarla responderán de los daños y perjuicios que se deriven por dicha omisión.  

ARTÍCULO 73.- Disuelta la sociedad se procederá a la liquidación y distribución 
de los bienes de acuerdo con lo prescrito por las leyes. Las determinaciones de la 
asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones se 
adoptarán por la mayoría absoluta de votos presentes, salvo qué en la ley se 
disponga expresamente otra cosa.  
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ARTÍCULO 74.- El liquidador o liquidadores presentará(n) en las reuniones 
ordinarias de la asamblea estados de liquidación, con un informe razonado sobre 
su desarrollo, un balance general y un inventario detallado. Estos documentos 
estarán a disposición de los asociados durante el término de la convocatoria.  

ARTÍCULO 75.- Mientras no se haga y se registre el nombramiento de 
liquidadores, actuarán como tales las personas que figuren inscritas en el registro 
mercantil del domicilio social como representantes de la sociedad.  

ARTÍCULO 76.- La liquidación del patrimonio social se hará por un liquidador 
especial, nombrado conforme a los estatutos o a la ley. Podrán nombrarse varios 
liquidadores y por cada uno deberá nombrarse un suplente. Estos nombramientos 
se registrarán en el registro mercantil que lleve la Cámara de Comercio del 
domicilio social y de las sucursales y sólo a partir de la fecha de la inscripción 
tendrán los nombrados las facultades y obligaciones de los liquidadores. Cuando 
agotados los medios previstos por la ley o en estos estatutos para hacer la 
designación de liquidador, ésta no se haga, cualquiera de los asociados podrá 
solicitar a la Superintendencia de Sociedades que se nombre por ella el respectivo 
liquidador.  

ARTÍCULO 77.- Quién administre bienes de la sociedad y sea designado 
liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas 
de su gestión por la Asamblea General de Accionistas. Si transcurridos treinta (30) 
días hábiles desde la fecha en que se designó liquidador, no se hubieren 
aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador. 

ARTÍCULO 78- Salvo estipulación en contrario, cuando haya dos o más 
liquidadores, actuarán de consuno, y si se presentan discrepancias entre ellos, la 
asamblea de accionistas decidirá con el voto de la mayoría absoluta de las 
acciones suscritas representadas en la correspondiente reunión.  

ARTÍCULO 79.- Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán 
informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra 
la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que 
circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible 
de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad.  

ARTÍCULO 80.- Dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede 
disuelta respecto de los accionistas y de terceros los liquidadores deberán solicitar 
al Superintendente de Sociedades la aprobación del inventario del patrimonio 
social, en el evento que la sociedad se encuentre sujeta a su vigilancia.  

ARTÍCULO 81.- Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, 
no podrá distribuirse suma alguna de los accionistas, pero podrá distribuirse entre 
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ellos la parte de los activos que exceda del doble del pasivo inventariado y no 
cancelado al momento de hacerse la distribución.  

ARTÍCULO 82.- El pago de las obligaciones sociales se hará observando las 
disposiciones legales sobre prelación de créditos. Cuando haya obligaciones 
condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para 
atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles la que se distribuirá 
entre los accionistas en caso contrario.  

ARTÍCULO 83.- En el período de liquidación la asamblea sesionará en reuniones 
ordinarias o extraordinarias en la forma prevista en estos estatutos y tendrá todas 
las funciones compatibles con el estado de liquidación, tales como nombrar y 
remover libremente a los liquidadores y sus suplentes, acordar con ellos el precio 
de los servicios, aprobar la cuenta final y el acta de liquidación.  

ARTÍCULO 84.- Cancelado el pasivo social externo se elaborará la cuenta final de 
liquidación y el acta de distribución del remanente entre los accionistas. El 
liquidador o liquidadores convocarán conforme a estos estatutos a la asamblea 
para que dicho órgano apruebe las cuentas de su gestión y al acta de distribución; 
si hecha la citación no se hace presente ningún asociado, los liquidadores 
convocarán a una segunda reunión para dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes y si en esta ocasión no concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las 
cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser impugnadas posteriormente. 
Aprobada la cuenta final de liquidación se entregará a los asociados lo que les 
corresponda y si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarán 
mediante avisos que se publicarán por lo menos tres (03) veces con intervalos de 
ocho (08) a diez (10) días hábiles, en un periódico que circule en el lugar del 
domicilio social. Hecha la citación anterior y transcurridos diez (10) días hábiles 
después de la última publicación, los liquidadores entregarán a la junta 
departamental de beneficencia del lugar del domicilio social y a falta de ésta a la 
junta que opere en el lugar más próximo, los bienes que correspondan a los 
accionistas que no se hayan presentado a reclamarlos. Si éstos no lo hicieren 
dentro del año siguiente, dichos bienes pasarán a ser propiedad de la entidad de 
beneficencia para lo cual el liquidador entregará los documentos de traspaso a 
que haya lugar.  

ARTÍCULO 85.- Por acuerdo de todos los asociados podrá prescindirse de hacer 
la liquidación en los términos anteriores y constituir con las formalidades legales 
una nueva sociedad que continúe la empresa social.  

ARTÍCULO 86.- El acto previsto en el artículo anterior, se someterá a las 
disposiciones pertinentes sobre fusión y enajenación de establecimientos de 
comercio. Cumplido tal acto en esta forma, la nueva sociedad se sustituirá en 
todas las obligaciones de la anterior con todos sus privilegios y garantías.  
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ARTÍCULO 87.- Los terceros no tendrán acciones contra los asociados por las 
obligaciones sociales. Estas acciones solo podrán ejecutarse contra los 
liquidadores y únicamente hasta la concurrencia de los activos sociales recibidos 
por ellos.  

ARTÍCULO 88.- Si de acuerdo con las normas anteriores quedaren bienes en 
especie por distribuir, los accionistas podrán convenir por unanimidad tales 
distribuciones reunidos en asamblea y el liquidador o liquidadores procederán de 
conformidad. 

Capítulo IX.- DIFERENCIAS 

ARTÍCULO 89.- Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su 
ejecución y liquidación, o aquellas diferencias que afecten a los accionistas entres 
sí, o con la sociedad o con sus administradores, en desarrollo del contrato social o 
del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de la Asamblea 
General con fundamento en cualquiera de las causales legales, se resolverá por 
un tribunal de arbitramento designado por las partes de común acuerdo y a falta 
de este, designado por la Cámara de Comercio del domicilio social, mediante 
sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha cámara. El tribunal 
así constituido se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989 y a las 
demás disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las 
siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado por tres árbitros; b) La 
organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto 
por el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio del domicilio social; c) El 
tribunal decidirá en derecho, y d) El tribunal funcionará en el domicilio social en el 
centro de arbitraje de la Cámara de Comercio del domicilio social. 

Capítulo X 

Disposiciones Varias 

ARTICULO 90.- Exclusión de Accionistas. Serán inmediatamente excluidos 
como accionistas los asociados que no celebren acuerdo de capitulación 
previamente a contraer matrimonio excluyendo de la sociedad conyugal a 
formarse, o no hacer lo equivalente para excluir de la sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes, las acciones que posean a la fecha de contraer 
matrimonio o formarse una Unión Marital de Hecho, y que llegaren a poseer en el 
futuro en la sociedad Elemental Soluciones Sostenibles S.A.S. o en la que esta se 
llegare a transformar. También serán inmediatamente excluidos como accionistas 
los asociados que graven con prenda a favor de cualquier tercero distinto a un 
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accionista de la sociedad sus acciones, o que sirvan de codeudor o fiador en 
cualquier operación comercial o financiera. 

SEGUNDO.- CAPITAL PAGADO. A la fecha del presente instrumento privado, el 
capital  pagado de la sociedad es la suma de quinientos diecinueve millones ciento 
sesenta y un mil pesos ($ 519’161.000) moneda corriente, distribuido de la 
siguiente manera: 

 

- El capital ha sido pagado por lo accionistas en dinero efectivo. 

TERCERO.- NOMBRAMIENTOS- Los accionistas  manifiestan que designan 

por unanimidad (5 votos, el 100% de las acciones representadas) como 

Gerente a Jairo Andrés Ruiz Sáenz con CC 1.067’861.704 de Montería y 

como suplente del Gerente a  Melisa Susana Ruiz Sáenz con CC 

1.018’406.007 de Bogotá D.C. 

  

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR % 

Eduardo Sáenz Correa 400 $ 207’664.000 40.00 

Jairo Raúl Ruiz Chica  250 $ 129’790.000 25.00 

Marta Sáenz Correa 250 $ 129’790.000 25.00 

Melisa Susana Ruiz Sáenz 80 $ 41’533.000 8.00 

Jairo Andrés Ruiz Sáenz  20 $ 10’384.000 2.00 

TOTALES: 1.000 $ 519’161.000 100 
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9.5 Resumen Ejecutivo 

9.5.1 La Idea 

El plan de negocios contempla la creación de la empresa “Elemental Soluciones 
Sostenibles S.A.S” la cual producirá y comercializará elementos ambientalmente 
amigables para la construcción o remodelación de edificaciones, dichos elementos 
generaran una mejora en el confort percibido al interior del edificio en el cual sean 
utilizados. 

Se planea producir y comercializar productos que ayuden a reducir el impacto 
ambiental que tiene el proyecto de construcción de la edificación, ya sea hospital, 
universidad, edificio comercial o cualquier otro, a su vez que busca mejorar la 
sostenibilidad del edificio y el confort interno de este. 

Se debe mencionar que el plan de negocios se desarrolló utilizando la 
metodología canvas, la cual consta de 9 módulos fundamentales, propuesta de 
valor, segmentación de mercado, canales de distribución, relación con los clientes, 
actividades y recursos claves, alianzas estratégicas, estructura de costos y fuente 
de ingresos. 

9.5.2 El Producto 

Inicialmente la empresa producirá ventanas termo-acústicas en dos 
presentaciones, ventana corrediza de dos lunas y ventanas oscilobatientes, ambos 
productos con acristalamiento simple (4 mm) o acristalamiento doble (4mm – 
12mm – 4mm). 

La propuesta de valor consiste en ofrecer un producto con un menor impacto 
ambiental en el proceso de fabricación, uso y disposición final; Cabe mencionar 
que el perfil de las ventanas será en PVC, por ende, estas presentaran un nivel de 
aislamiento térmico y acústico superior a las ventanas en aluminio, lo cual 
generara ahorros al utilizar con menor frecuencia dispositivos de 
calefacción/climatización al interior de la edificación, sin olvidar que se 
comercializaran a precios que compitan con productos similares en el mercado 
nacional. 
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9.5.3 Análisis de la Demanda 

Como primera aproximación se tuvo en cuenta las cifras presentadas por el 
DANE, las cuales reflejan el número de unidades aprobadas para vivienda en 88 
municipios del 2009 -2012. 

Cesar Barrera, Arquitecto y Gerente  de la Constructora Confuturo, teniendo como 
guía una ventana de tipo corrediza de 1,2m de ancho x 1m de alto, estima una 
utilización de 3 ventanas para viviendas de interés social y 6 ventanas para 
viviendas diferentes de interés social, teniendo esta información como referencia y 
un precio de venta de $100.000 pesos colombianos por ventana, la demanda 
estimada estaría alrededor de 990.000 unidades por año tomando el año 2011 
como referencia, (cabe notar que se utilizaron datos de 88 municipios de 
Colombia, por lo que la demanda real es aun mayor a la presentada), lo que 
representa un mercado de por lo menos $ 99.000 millones de pesos colombianos 
al año. 

9.5.4 Mercadeo 

Como política de mercadeo y promoción, “Elemental Soluciones Sostenibles 
S.A.S” manejara principalmente 3 medios de interacción para dar a conocer sus 
productos y establecer contacto con los posibles clientes; se dispondrá de una 
página web, al igual que se realizaran publicaciones en medios impresos y 
electrónicos, como son en revistas relacionadas con la construcción y clasificados 
en directorios electrónicos, y por último se planea asistir a ferias de construcción 
de carácter nacional e internacional para así promocionar nuestros productos, al 
igual que asistir a ruedas de negocios para realizar contactos con posibles 
clientes. 

Una vez realizado el contacto con los clientes se iniciara el proceso de 
homologación de muestras, en el que se envían muestras de nuestros productos 
para una posterior aprobación por parte del cliente; para la estrategia de mercadeo 
se tiene el siguiente presupuesto: 

 

Tabla 58. Presupuesto anual estrategia de mercadeo. 

Descripción Valor

Página Web 998.000$             

Publicaciones 8.100.000$          

Eventos 8.544.000$          

Homologación de muestras 11.877.824$       

Total Redondeado 29.520.000$       
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9.5.5 Localización y Plaza 

Con el propósito de tomar la mejor decisión en lo relacionado con la escogencia 

de la localización de la planta de producción de la empresa, se realizó un análisis 

comparativo de los factores más importantes para beneficio de la empresa en 6 

capitales de departamentos de la costa atlántica (Barranquilla, Cartagena, 

Montería, Sincelejo, Valledupar y Riohacha) aplicando la metodología delphi. 

Una vez concluido el análisis, se obtuvo que la ciudad de Cartagena es la que 
obtiene mayor valor entre las ciudades evaluadas, razón por la cual se escogerá 
esta ciudad para establecer la planta de producción. 

La planta de producción junto con las oficinas administrativas estarán ubicadas en 
transversal 53 calle de la giralda No. 53-21 en el barrio Bosque de la ciudad de 
Cartagena. 

9.5.6 Personal administrativo y de producción 

Para el adecuado funcionamiento de la empresa se proponen tres áreas 
principales de trabajo a saber: comercial, operativa y administrativa, teniendo en 
cuenta estas áreas y las tareas a realizar asociadas a estas, se estima que para 
satisfacer las necesidades de la empresa se requieren 5 personas para realizar las 
tareas del área administrativa y comercial,  y 6 operarios en el área operativa. 

Para el proceso de producción se dispondrá de 6 estaciones de trabajo, lo que 
permitirá obtener una tasa de producción media de 67 ventanas por día, 
equivalente a una producción de 16.080 ventanas al año. 

9.5.7 Equipos y accesorios de oficina, maquinaria y herramientas 

Para la determinación de los equipos y accesorios de oficina necesarios para el 
funcionamiento de la empresa se tuvo en cuenta el personal a contratar al igual 
que elementos como sillas, escritorios, computadores, entre otros, los cuales 
suman un total de $ 10’935.000 pesos. 

Para la determinación de la maquinaria a adquirir se tuvo en cuenta el diagrama 
de procesos de producción de las ventanas, al igual que el número de operarios 
que trabajaran en esta área, para la adquisición de la maquinaria se tiene una 
inversión de $ 77’624.000 pesos. 
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9.5.8 PMV y PMP 

Se debe tener presente que las dimensiones, cantidad y características de los 
productos a vender varían de acuerdo al proyecto que el cliente este realizando, 
por lo cual las dimensiones de las ventanas pueden variar según se requiera, dado 
lo anterior, no se manejara inventario en la planta. A continuación se presenta el 
plan maestro de ventas y plan maestro de producción de “Elemental Soluciones 
Sostenibles S.A.S” y los ingresos asociados a las ventas. 

 

 

Tabla 59. Ingresos del PMV - Escenario Probable. 

9.5.9 Inversión Inicial 

La inversión inicial cubre la inversión requerida en el proyecto por parte de los 
accionistas, dicha inversión cubrirá la adquisición de maquinaria y herramental de 
la planta de producción, equipo y dotación de la oficina administrativa, adecuación 
de la planta, al igual que la promoción y publicidad del primer año y el capital de 
trabajo necesario para funcionar por 4 meses. 

 

Tabla 60. Inversión Inicial. 

9.5.10 Estructura de Capital 

La estructura de capital del proyecto estará financiada con recursos propios por 
parte de los accionistas, distribuidos de la siguiente manera: 

Curva de aprendizaje 55% 60% 65% 70% 75%

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento simple 5.102 5.566 6.030 6.493 6.957

Ventana Oscilobatiente - acristalamiento simple 3.247 3.542 3.837 4.132 4.427

Ventana Corrediza doble luna - acristalamiento doble 371 405 439 472 506

Ventana Oscilobatiente - acristalamiento doble 557 607 658 708 759

Total 9.276 10.120 10.963 11.806 12.650

Ingresos por ventas (cifras en millones) 1.618$         1.861$         2.123$         2.405$         2.708$         

PMV - PMP Escenario Probable

Inversión Inicial Valor

Maquinaria y Herramental 77.623.660$            

Equipo de Oficina 10.935.000$            

Promoción y Publicidad (primer año) 29.519.824$            

Capital de Trabajo (4 meses) 301.080.956$          

Adecuación de Planta 100.000.000$          

Total 519.160.000$          
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Tabla 61. Estructura de capital. 

9.5.11 Evaluación Financiera del Proyecto 

A continuación se presenta  el estado de pérdidas y ganancias de la empresa. 

 

Tabla 62. Estado de pérdidas y ganancias - Escenario Probable. 

Una vez se obtuvieron los flujos de caja libre para cada escenario se prosiguió a 
calcular la tasa interna de retorno o TIR, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 63. Tasa interna de retorno del proyecto 

Seguidamente se prosiguió a calcular la tasa de descuento mediante el WACC, 
para realizar la evaluación financiera del proyecto, obteniendo un valor de 14,8%, 
al comparar este valor con las diferentes tasas de retorno del proyecto se puede 
observar que el proyecto genera valor en los tres escenarios, por lo cual 
demuestra su viabilidad financiera. 

Estructura de Capital Porcentaje Valor

Eduardo Sáenz Correa 40% 207.664.000$               

Jairo Raúl Ruiz Chica 25% 129.790.000$               

Marta Sáenz Correa 25% 129.790.000$               

Melisa Susana Ruiz Sáenz 8% 41.532.800$                  

Jairo Andres Ruiz Sáenz 2% 10.383.200$                  

Total 100% 519.160.000$               

P&G 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos por ventas 1.618.197.351$    1.860.632.736$    2.122.516.794$    2.404.648.257$    2.707.805.698$    

- Costos 1.393.586.665$    1.556.636.077$    1.727.023.973$    1.904.630.958$    2.089.309.742$    

Costos / Ventas 86,1% 83,7% 81,4% 79,2% 77,2%

Utilidad Bruta 224.610.687$        303.996.659$        395.492.821$        500.017.299$        618.495.955$        

Margen Bruto 13,9% 16,3% 18,6% 20,8% 22,8%

- Gastos 212.979.575$        219.543.597$        226.119.167$        232.684.887$        239.227.324$        

Gastos / Ventas 13,2% 11,8% 10,7% 9,7% 8,8%

Utilidad Operacional (EBIT) 11.631.111$          84.453.062$          169.373.654$        267.332.412$        379.268.631$        

Margen Operacional 0,7% 4,5% 8,0% 11,1% 14,0%

Impuesto de renta + Reserva Legal 1.163.111$            8.445.306$            29.513.359$          66.432.104$          122.408.951$        

Util idad del ejercicio 10.468.000$          76.007.756$          139.860.295$        200.900.307$        256.859.680$        

Pago de util idades 1.570.200$            11.401.163$          20.979.044$          30.135.046$          38.528.952$          

Aporte social 523.400$                3.800.388$            6.993.015$            10.045.015$          12.842.984$          

Disponible 8.374.400$            60.806.205$          111.888.236$        160.720.246$        205.487.744$        

Margen Neto 0,5% 3,3% 5,3% 6,7% 7,6%

Escenario TIR

Pesimista 15,3%

Probable 22,3%

Optimista 29,5%
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Utilizando como tasa de descuento el valor del WACC, se prosigue a descontar los 
flujos de caja libre para así obtener el valor presente neto de los flujos del proyecto 
en los tres escenarios evaluados, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 64. Valor presente neto del proyecto. 

Como se puede observar, el valor presente neto para cada escenario es positivo, 
por lo cual  el proyecto crea valor para los accionistas en todos los escenarios. 

9.5.12 Indicadores de Rentabilidad 

 

Tabla 65. Indicadores de rentabilidad ROA, ROE y Prueba Acida. 

Al calcular los indicadores de rentabilidad ROE, ROA y prueba acida, se puede 
observar que a pesar de iniciar con valores bajos o negativos, la empresa crea 
valor a través del tiempo, lo cual se ve reflejado en el crecimiento progresivo de 
estos indicadores, reflejando un incremento en la rentabilidad sobre la inversión, 
en la rentabilidad sobre los activos y la liquidez de la empresa respectivamente. 

9.5.13 Conclusiones 

 El número de viviendas construidas en el país presenta una tendencia 

creciente en los últimos años, de igual manera el consumo de productos bajo la 

posición arancelaria (39.25.20.00.00) asociada a puertas, ventanas y perfiles en 

plástico, lo cual permite determinar oportunidades de negocio con el producto 

propuesto.  

Escenario VPN

Pesimista $ 8.518.000

Probable $ 126.040.000

Optimista $ 250.632.000

2013 2014 2015 2016 2017

Pesimista -3% 7% 16% 25% 33%

Probable 2% 12% 22% 31% 40%

Optimista 5% 16% 27% 37% 46%

Pesimista -1% 16% 27% 35% 42%

Probable 6% 21% 28% 36% 43%

Optimista 11% 27% 36% 45% 51%

Pesimista 1,3 1,4 1,7 2,1 2,6

Probable 1,6 1,7 2,1 2,6 3,1

Optimista 1,8 2,0 2,4 3,0 3,6
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 Teniendo en cuenta la propuesta de valor del producto y la tendencia de 

realizar proyectos ambientalmente amigables, se estima una aceptación del 

producto en el sector de la construcción colombiana. 

 En cuanto a las debilidades de la empresa se debe destacar la posibilidad 

de surgimiento de nuevas empresas o que empresas ya establecidas que ofrezcan 

productos similares a los nuestros, la medida para minimizar dicha amenaza 

consiste en posicionar la empresa en el mercado lo más rápido posible, de aquí 

radica la importancia de la estrategia de promoción y mercadeo.  

 Una limitante de importancia en el proyecto consiste en la materias prima, 

en el mercado colombiano no se ha desarrollado un mercado en torno a los 

perfiles en PVC necesarios para la elaboración de los productos, por lo tanto estos 

se deben importar desde Turquía, lo cual incrementa los costos de producción, 

dado esto se debe contemplar incorporar la producción de los perfiles en el 

modelo de negocios.    

 La valoración financiera  estima que el proyecto presenta una tasa interna 

de retorno mayor que la tasa de descuento en el escenario probable y en el 

escenario optimista, para el primero de estos se tiene  una TIR del 23,8% y un 

VPN de $ 137.405.000, lo cual muestra que el proyecto es viable financieramente. 
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9.6  Presentación realizada ante jurado 
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