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RESUMEN 
 
 
La búsqueda de un negocio para empezar un desarrollo en emprendimiento, 
generó la inquietud de posibles opciones a desarrollar; es allí donde una planta de 
Metasilicato de Sodio mostró una posibilidad. 
 
La investigación comercial tomó parte esencial del inicio del proyecto, para 
establecer y confirmar la veracidad de aquellos supuestos preliminares.  
 
Esta investigación, mostró la posibilidad de ingresar al medio de los 
desengrasantes industriales un producto nuevo, con características buscadas por 
el cliente y a un precio competitivo. El lugar para esta inserción fue el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y bajo la estructura comercial de una empresa 
unipersonal. 
 
Una vez definido el mercado potencial, la estructuración del proceso productivo y 
todo lo que esto demanda es el siguiente paso. Allí se plantea los requerimientos 
para soportar el desarrollo de la estrategia comercial.  
 
Ya con las condiciones técnicas del proceso productivo, se pasa a definir la 
estructura administrativa, la cual está basada en personas que deben aprender a 
querer a la empresa y a dar cosas positivas para el bien común, buscando perfiles 
idóneos para los cargos que la empresa requiere. 
 
Teniendo ya el soporte del negocio, se hace necesario pasar al análisis 
económico, buscando así fomentar la idea de las bondades del plan de negocio.  
 
Por ultimo este trabajo presenta conclusiones, recomendaciones y anexos que 
pueden sustentar el contenido presentado durante todo el plan de negocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The search of a business to begin a development in entrepreneurs, generated the 
restlessness of possible options to develop, is there where a plant of Metasilicate 
de Sodium, showed a possibility.  
 
Everything began with the ideal of a Plan of Businesses, based on supposed that 
the means had given, although without concrete information.  
 
The commercial investigation took essential part from the beginning of the project, 
to establish and to confirm the veracity of those preliminary assumptions.  
 
This investigation, showed the possibility of entering the field of industrial 
degreasers, a new product, with characteristics looked for by the client and a 
competitive price. The place for this insertion, the Metropolitan Area of the Valley of 
Aburrá, and under the commercial structure of a unipersonal company. 
 
 Once defined the potential market, the structuring of the productive process and 
everything what this demand is the following step. There one considers the 
requirements to support the development of the commercial strategy. 
 
 Already with the specifications of the productive process, one goes to define the 
administrative structure, which this cradle in people who must learn to want to the 
company and to give positive things for the communal property, looking for suitable 
profiles for the positions that the company requires. 
 
Already having the support of the business, one becomes necessary to happen to 
the economic analysis, thus looking for to foment the idea of kindness of the 
business plan.  
 
This work presents annexed conclusions, recommendations and that they can 
sustain to the content presented throughout the business plan. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La diversidad de conocimientos y el potencial creado durante los años de estudio, 
generó la motivación para ser emprendedor; es por esto que con este trabajo en 
emprendimiento pretendo cumplir los estatutos y requisitos necesarios para 
obtener  el título de Ingeniero Industrial de la escuela de Ingeniería de Antioquia, al 
tiempo que me permite explorar un camino para mi futuro desempeño profesional. 
 
El desarrollo de este trabajo surge del análisis sistemático de la actualidad laboral 
en el medio. El cual arroja un déficit en algunos campos, uno de ellos, creación de 
empresas.  Es por esto que en busca de mejorar a título personal la opción de 
trabajo y generar de paso opciones para otras personas del medio, surge entre 
varias ideas, la  fabricación y distribución de Metasilicato de Sodio, producto que 
será comercializado como un desengrasante industrial,  para la limpieza de  
metales, bajo el  nombre de Duragrax.  
 
 
A lo largo del estudio se sustenta la opción de montar una planta productora de 
Metasilicato de Sodio, su esquema productivo y factibilidad económica. Una 
opción que como Ingeniero Industrial, lleva bases de iniciativa, esperanza y 
motivación para generar empresa y satisfacción. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15

1 PRELIMINARES 
 

 
1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad la tendencia de hacer empresa esta más vigente que nunca, 
muchos jóvenes a medida que avanzan en sus estudios, fomentan en sus 
pensamientos ideas de un posible negocio, un futuro seguro y estable con algo 
que su intelecto saca a flote en algún momento de lucidez. 

 
En el mundo de las industrias, se ha presentado una necesidad de llevar a sus 
proveedores cada vez más hacia una calidad deseada; calidad que abarca 
infinidad de aspectos y detalles que en cada caso puede variar.  
 
Durante el semestre de práctica muchas incógnitas surgieron cada día, y algunas 
proyecciones de posibles necesidades a suplir, llenaron el ambiente de trabajo con 
incógnitas, las cuales se convirtieron en posibilidades.  

 
La idea de retomar un mercado olvidado de un producto de consumo industrial, 
como lo es el Metasilicato de Sodio en el medio de los desengrasantes, genera 
una expectativa, la cual consolidando información, puede ofrecer beneficios. 
 
Recolección de información para el estudio mediante visitas a posibles clientes, 
enfocado inicialmente en el sector de talleres de motos, evidencia la falta de 
opciones de productos en el mercado para el desengrase de piezas mecánicas 
metálicas lo que lleva al uso de sustitutos como el varsol, la gasolina con  todos 
sus inconvenientes de orden de salud ocupacional, dificultad de manejo, riesgos 
inflamables y contaminación. 
 
Reforzando esto la expectativa de un producto comercial nuevo.  

 
 
1.2   OBJETIVOS 
 
 
1.2.1   Objetivo general: 
 
 

 Definir la viabilidad para una planta productora de Metasilicato de  Sodio. 
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1.2.2   Objetivos específicos: 
 

 Determinar mercado potencial y estrategia de penetración  
 
 Estudio técnico 

 
 Estructura administrativa 

 
 Análisis Financiero 
 
 Conclusiones 
 

 
1.3   MARCO TEÓRICO 
 
 
1.3.1   Silicatos solubles: Los silicatos solubles en sus diferentes formas: vidrios 
amorfos, sólidos granulares ó líquidos representan uno de los productos químicos 
de mayor consumo en la industria jabonera. 

Aunque conocidos de forma anecdótica desde tiempos antiguos, los silicatos 
solubles se dan a conocer en el panorama químico europeo entre 1825 y 1850. 
Hacia 1870 se introducen en Estados Unidos. En principio los silicatos fueron 
usados como adhesivos y en pinturas refractarias. 

A finales del siglo XIX se descubrieron nuevas y peculiares características de los 
silicatos alcalinos. Éstas han dado origen a su aplicación diversificada en varios 
campos: detergencia, papel, construcción, pinturas, aguas; campos tanto de uso 
industrial  como en los bienes de consumo. Actualmente, su uso masivo abre 
grandes expectativas derivadas tanto por la obtención de otros productos a partir 
de los silicatos, como por sus múltiples usos directos. 

 
1.3.2   Silicatos sólidos granulares: Como producto especial dentro de la gama 
de silicatos sódicos, se tiene el Metasilicato de Sodio pentahidratado. Se trata de 
un sólido blanco, cristalino, que se presenta en forma granular. Debido a esta 
presentación la densidad es elevada, lo que permite un fácil manejo, y se evita la 
formación de polvo durante su manipulación.1 

La fórmula química es: SiO2 – Na2O -5H2O y la relación molar: Rm  SiO2/Na2O es 
1. Este producto presenta estructura microcristalina y cristaliza en el sistema 
rómbico. 

                                                 
1 De http://www.iqe.es/es/html/prod_metasilicatos.php 
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1.3.3   Plan de negocios: El valor principal de un plan de negocios será la 
creación de un bosquejo escrito que evalúe aspectos relevantes de la factibilidad 
económica de una iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus 
perspectivas empresariales. 2 

Se caracteriza por contar con un enfoque de mercado, uno técnico o de 
requerimientos y el financiero que arroja resultados que motivan a los posibles 
inversionistas 

1.3.4   Actualidad: En Colombia existe un productor de Metasilicato de Sodio, 
este suple una pequeña demanda del producto, esta demanda esta centralizada 
en el sector jabonero como insumo para detergentes.  

Se presenta un desconocimiento del mismo para el sector de desengrasantes, y 
por ende se constituye en una oportunidad. 

                                                 
2 De http://www.myownbusiness.org/espanol/s2/ 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 
 
El desarrollo de este Plan de Negocio, esta fundamentado en la recopilación de 
información existente en el mercado mismo. Buscando los pilares que posibiliten 
un análisis posterior que dé frutos sobre la conveniencia de poner en marcha un 
proyecto a nivel macro en la fabricación de desengrasante a partir de Metasilicato 
de sodio. 
 
 
2.1   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 

1) Recolección bibliográfica 
 
2) Levantamiento de información por medio de encuestas 

 
3) Análisis técnico de producción, finanzas y estructura administrativa 
 
4) Informe y conclusiones 

 
 
2.2   MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 
 
 
El acopio de información está basado en búsquedas bibliográficas, charlas con 
posibles clientes y consultas con expertos en el tema.  
 
 
2.3   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Los datos fueron recolectados por medios telefónicos y encuestas. 
 
La encuesta se diseñó buscando información sobre  los productos que se usan 
actualmente, y cómo perciben la necesidad  los posibles compradores (ver anexo 
1). Se aplicó a 25 talleres de motos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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2.4   METODOS DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Existe en primera medida un análisis de la información, pasando a la posterior 
tabulación de resultados y terminando con la incorporación de esta información a 
los cálculos financieros. 
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3 ESTUDIO DEL MERCADO  
 
 
3.1   OBJETIVOS  

 
 

3.1.1   Objetivo general: 
 
 

 Determinar la existencia real de clientes para un desengrasante a base de  
Metasilicato de Sodio. 

 
 

3.1.2   Objetivos específicos: 
 
 

 Definición del producto 
 
 Ubicar el mercado competidor  
 
 Determinar consumo 
 
 Determinar demanda  
 
 Ubicar el canal de comercialización  
 
 Ubicar el mercado proveedor 
 
 Ubicar el nivel tecnológico existente 

 
 
3.2   PRODUCTO 
 
 
El producto está enfocado para usarse como desengrasante industrial, destinado 
al tratamiento de piezas metálicas en talleres de motos, autos, en la etapa inicial 
de penetración en el mercado. 
 
Para ingresar al mercado, se utilizará un nombre diferente a su nombre químico, 
buscando una mejor recordación y facilidad para su misma comercialización. El 
nombre definido es Duragrax. 
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El Duragrax, se puede catalogar como un producto granulado, de apariencia 
blanquecina, de un manejo fácil, y que no presenta mayor problema con el 
contacto humano, aunque sus componentes son catalogados como corrosivos. Es 
por esto que se da la advertencia en la etiqueta  para estar con la ley y prevenir 
posibles complicaciones. 
 
Dentro de las bondades del producto se pueden destacar:  
 

 Su fácil manipulación 
 Poca irritabilidad al contacto de la piel 
 No despide vapores dañinos 
 No despide olores molestos  
 Bajo costo con respecto a sustitutos 
 Fácil desecho, sus componentes son usados en tratamientos de aguas 
 Fácil almacenaje, no  requiere especificaciones técnicas especificas 
 Fácil dosificación para uso 
 Fácil preparación para su uso (basta disolverlo en agua) 
 El rendimiento del Duragrax en comparación al varsol (producto sustituto) 

presentará una razón de 8 Kg x galón de varsol. De acuerdo con las 
especificaciones técnicas se esperan resultados similares. 

 
Estará disponible en presentación por 5 Kg, que resulta un peso apropiado para 
uso en general. Contará con etiqueta y toda la información pertinente de manejo, 
toxicidad y acciones en caso de accidentes.  
  
El empaque será de polietileno, de fácil manejo y adecuación para el consumidor. 
 
Acorde con la expectativa del medio y según encuesta los posibles compradores 
no estarían dispuestos a pagar más de $ 7.000 pesos aun cuando el galón de 
varsol (sustituto) supera esta cifra.  Para  cada saco de 5 Kg se tendrá un precio 
de lanzamiento de $ 6000 pesos, cifra inferior a los lineamientos que el Usuario 
esperaría. 
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Tabla 1: Ficha Técnica Metasilicato de Sodio 
 
 

FICHA TÉCNICA METASILICATO DE 
SODIO 

Presentación Sacos de 25,00 Kgs. 
PARAMETROS RESULTADOS  
Apariencia Gránulos Blancos 
Ratio Molar 0.9696 
%  Na2O 29.23 
%  SiO2 29.18 
%  Agua 41.59 
pH (Solución al 1%) 12.2 
Densidad Aparente ( 
g/cc ) 0.7096 
Tiempo de 
Disolución ( Mín. ) 1 
%  Residuo 18 Mesh 28 
%  Residuo 50 Mesh 57.55 
%  Residuo Bandeja 14.46 

 
Fuente: corporación química venezolana; 
http://www.corquiven.com/newsite/pedidos.htm. 29/08/05 
 
Solo representa la constitución química para 25 Kg de producto. 
 
3.3   MERCADO COMPETIDOR 
 
 
El Metasilicato de Sodio se vende actualmente bajo su nombre químico y su 
consumo actual está dado por un pequeño sector jabonero, dedicado 
especialmente a la fabricación de lavavajillas. Presenta un mercado cerrado 
encabezado en el único productor a nivel nacional de Metasilicato de sodio: 
Productos Químicos Panamericanos. Este mercado es de alrededor de 30 
Toneladas mensuales3.. 
 
Esta empresa constituida y consolidada podría representar un riesgo de 
competencia en el futuro aunque no en los primeros años pudiendo interesarse en 
el producto desengrasante al detectar la acogida del mismo por otros nichos que 
actualmente no explota. 
Su sistema de distribución es a través de comercializadores de químicos y tiendas 
propias. 
 

                                                 
3 Dato obtenido del Jefe de Producción de Silíceas S.A.  Competencia de PQP, en Producción de piedra. 
Primer proceso de los silicatos. 
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En la práctica los desengransantes para metales más usados son la gasolina y el 
varsol, éste último considerado el principal sustituto del Duragrax. Cabe destacar 
que ninguno de ellos es a base de Metasilicato de sodio. 
 
 El varsol, es de  fácil consecución en cualquier establecimiento de venta de 
químicos, posee un valor comercial de $ 11000 pesos por galón, es de 
propiedades altamente nocivas para el ser humano, ya sea por contacto directo  o 
por inhalación. Los usuarios reconocen buena capacidad de remover grasas, 
constituyendo un sustituto efectivo pero riesgoso a la salud y al medio ambiente. 
 
Riegos similares presentan la gasolina que presenta un precio de $ 5 600 pesos 
por galón.   
 
 
3.4 CONSUMO  
 
 
Durante el desarrollo de las encuestas para conocer la existencia de productos 
desengrasantes se evidenció la carencia de consumo del Metasilicato de sodio 
como desengransante en los talleres. 
  
El detalle de los resultados de la encuesta se tabula a continuación. 
 
 
Tabla 2: Encuesta 
 

ENCUESTA USO DE DESENGRASANTES 
                                   
  ¿UTILIZA DESENGRASANTE PARA LAVAR PIEZAS METALICAS?   
                                   
  SI                                
                                                     100%     
                                   
  NO                          0%      
                                   
                                   

  
¿QUE PRODUCTO UTILIZA PARA DESENGRASAR PIEZAS 
METALICAS?   

                                   
  VARSOL                             
                                              72%     
                                   
  GASOLINA                            
                                 20%     
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  AMBOS                                                       
                                16%     
                                   

  
¿QUÉ CANTIDAD DE ESTE PRODUCTO CONSUME 
MENSUALMENTE?   

                                   
  HASTA 40 GALONES                       
                                                 84%     
                                   
  HASTA 60 GALONES                       
                                16%     
                                   

  
¿ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR SU PRODUCTO POR OTRO 
NUEVO EN EL MERCADO?   

                                   
  SI                                 
                                                     100%     
                                   
  NO                          0%      
                                   
                                   

  
¿QUE CARACTERISTICAS POSITIVAS ENCUENTRA EN SU 
PRODUCTO ACTUAL?   

                                   

  
FÁCIL 
CONSECUCION                       

                                                     100%     
                                   
  RENDIMIENTO                          
                                16%     
                                   
  ECONÓMICO                           
                             0%      
                                   
  PRESENTACION                         
                             0%      
                                   
  BIODEGRADABLE                         
                                   
                             0%      
  OTROS                              
                                                        0%         

 
 
 
 
 



 

25

  ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS BUSCARIA EN EL NUEVO PRODUCTO?   
                                   
  ECONÓMICO                           
                                                     100%     
                                   
  RENDIMIENTO                          
                                                     100%     
                                   
  FÁCIL CONSECUCION                       
                                                     100%     
                                   
  FÁCIL MANEJO                          
                                                     100%     
                                   
  BAJA TOXICIDAD                         
                                                     100%     
                                   
  ASESORAMIENTO POST VENTA                  
                                             68%     
                                   
  PRESENTACION                         
                                      40%     
                                   
  PRODUCTO NACIONAL                      
                                     36%     
                                   
  BIODEGRADABLE                         
                                    32%     
                                   
  OTROS                       0%       
                                   
                                   

  

¿QUÉ PRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN 
PRODUCTO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS?, EN UNA 
PRESENTACION DE 5 Kg   

                                   
  < 6000                              
                                               76%     
                                   
  6000 - 7000                            
                                  24%     
                                   
  > 7000                        0%       
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¿QUÉ PRESENTACION DEL PRODUCTO QUISIERA TENER AL 
ALCANCE A  LA HORA DE COMPRAR?   

                                   
  5 Kg                               
                                             68%     
                                   

  
25 
Kg                               

                                    32%     
                                   
  1 Kg                               
                            0%       
                                   
  3 Kg                               
                            0%       
                                   
  15Kg                        0%       
                                   
                                   
  OTRO                       0%       
                                   
                                                                  

 
Fuente: Ver tabla 3 07/01/06 
 
 
Tabla 3: Ficha técnica de encuesta 
 

FICHA TÉCNICA 
TAMAÑO MUESTRA 

Se llevaron a cabo un 
total de 25 entrevistas 
TIPO DE ENTREVISTA 
Personal en los talleres 
TRABAJO DE CAMPO 

Las entrevistas se 
llevaron a cabo entre 
25/12/05 y 06/01/06 
REALIZADOR 
Andrés Posada 

 
 
El tamaño de la muestra es suficiente para lograr una visión general de los 
productos usados actualmente como desengrasantes y una confrontación de las 
características buscadas en un nuevo producto y el que se pretende lanzar al 
mercado.  
 



 

27

 3.5 DEMANDA  
 
 
Por tratarse de un producto nuevo en el mercado, la demanda se catalogaría 
como inexistente, pero por medio de consumos reales de sustitutos, se puede 
hacer una aproximación de cuanto estaría dispuesto el mercado a consumir. 
  
Basados en el supuesto de que el consumo actual de varsol promedio en un taller 
estándar, de tamaño pequeño es de 40 galones / mes, equivalente a 320 
Kg/mes/taller de Duragrax. 
 
No se sabe cuantos talleres hay en el medio, por el  carácter informal del sector. 
Pero se estima que con 60 inicialmente se tendrá punto de inicio  en la planta y 
con la proyección de crecimiento se pueda alcanzar la factibilidad financiera. 
 
Un sector importante en la ciudad que genera demanda es el sector automotriz, 
concesionarios y servítecas entre otros. Este medio se tendrá en cuenta para 
posterior penetración. Una vez que el producto se encuentre arraigado en los 
talleres de motos, piloto para el ingreso del producto. 
 
 
3.6 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 

La comercialización para este producto se concibe con vendedores puerta a 
puerta que visiten los talleres para dar a conocer las bondades del producto y 
abastecer los clientes que pretendan un fácil abastecimiento o consecución 
ratificando la encuesta.  
 
Se planearían secciones de exhibición que agrupe sectorialmente los usuarios con 
demostraciones y entrega de muestras gratis de producto. Este producto gratis 
equivalente a 500 gramos de Duragrax con un total de entrega de 100 muestras 
gratis, equivale a 50 kilos del producto. Para este evento se tendrá una persona 
encargada de la promoción y la entrega del producto. Se cuenta con presupuesto 
de $ 5.000.000 para este fin, en el cual esta definido la paga de la persona, los 
productos gratis, la publicidad y el stand. 
 
Los lugares que se tiene definidos para hacer estos eventos promociónales son 
los siguientes: 
 

 Sector barrio triste 
 Sector bayadera 
 Sector naranjal 
 Sector los huesos 
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 Guayabal (por el Zoo Santa Fé) 
 
Los eventos serán a horas del almuerzo para captar más fácil la atención del 
público. Será realizado sector por vez. Y en un principio se hará dos veces por 
mes, durante tres meses. 
 
Las estrategias de comercialización serán fundamentadas en el precio y más 
importante aún en las características que mitigan el riesgo ocupacional, el carácter 
de no contaminante como la gasolina, el rendimiento similar al varsol y la asesoría 
técnica.  
 
Se contara con volantes, pendones y una imagen corporativa fundamentada en el 
producto y sus bondades. 
 
 
3.7 MERCADO PROVEEDOR 
 
 
Para la fabricación del producto se necesitan dos materias primas, el silicato de 
sodio y la soda cáustica. Estos dos productos se encuentran a nivel local, y su 
consecución no presenta limitaciones ni obstáculos.  
 
Las empresas Spin S.A y Almaviva son algunos proveedores con quienes se ha 
tenido contacto y garantizan el suministro frecuente del mismo. 
 
Los precios a febrero 2006 son $ 560 Kg silicato de sodio y $ 570 Kg soda 
cáustica. 
 
 
3.8 NIVEL TECNOLOGICO EXISTENTE 
 
 
Las características de tecnología en la producción nacional de Metasilicato de 
sodio, presenta un carácter artesanal, más que todo en el proceso de 
enfriamiento, que se deja al aire libre, para que el tiempo y las condiciones 
climáticas ayuden a secar el producto.  Debido a la falta de comercialización del 
mismo y de mostrar las bondades de nuevos productos, las empresas productoras 
se encuentran rezagadas en tecnología. 
  
 
3.9 MERCADO DE EXPORTACIÓN 
 
La fase inicial (5 años) se presenta en mercado local como se plantea 
anteriormente, sin embargo durante el proceso de investigación se hallaron 



 

29

núcleos interesantes para los años siguientes, estos núcleos se encuentran en Sur 
América en países como Chile, Venezuela, Ecuador, Panamá y Puerto Rico.  
 
A continuación se presentan tablas informativas con información de algunos de 
estos países. 
 
 
Tabla 4: Importaciones en peso y valor de los últimos años de Chile. 
 

Chile Kg vs US$ 

Año 

Peso Neto Valor 

(Kg)  (US$) 

2002 645.000  245.000 
2003 641.000  215.000 
2004 732.000  251.000 

 
 
Fuente: Proexport.  
http://www.Proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expc
oladmin. 06/09/05 
 
Tabla 5: Países proveedores de Chile. 
 

Proveedores de Chile 

Total país 732.000 
Kg aprox. 

País 
Participación 
% 

BÉLGICA 35,06 256.639 

HOLANDA 
(PAISES 
BAJOS) 29,88 218.722 

ESTADOS 
UNIDOS 14,34 104.969 

ALEMANIA 7,17 52.484 

VENEZUELA 5,98 43.774 

 
Fuente: Proexport.  
http://www.Proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expc
oladmin. 29/08/05 
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Tabla 6: Importaciones en peso y valor de los últimos años de Ecuador. 
 

Ecuador Kg vs US$ 

Año 
Peso Neto Valor 

(Kg)  (US$) 
2002 288.323  85.310 

2003 198.085  65.879 
2004 No disponible  93.000 

 
 
Fuente: Proexport.  
http://www.Proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expc
oladmin. 06/09/05 
 
Tabla 7: Países proveedores de Ecuador 
 

Proveedores de Ecuador 
Total país 300.000 

Kg aprox. 
País 

Participación 
% 

HOLANDA 
(PAISES 
BAJOS) 89,25 267750 
BÉLGICA 6,45 19350 

VENEZUELA 3,23 9690 

ESTADOS 
UNIDOS 1,08 3240 

 
Fuente: Proexport.  
http://www.Proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expc
oladmin. 29/08/05 
 
Tabla 8: Importaciones en peso y valor de los últimos años de Perú. 
 

Perú Kg vs US$ 

Año 
Peso Neto Valor 

(Kg)  (US$) 
2002 No disponible 109.000 

2003 No disponible 117.000 
2004 284.000 106.000 

 
 
Fuente: Proexport.  
http://www.Proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expc
oladmin. 06/09/05 
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Tabla 9: Países proveedores de Perú. 
 

Proveedores de Perú 
Total país 284.000 

Kg aprox. 
País 

Participación 
% 

VENEZUELA 85,85 243.814 
FRANCIA 10,38 29.479 

ESTADOS 
UNIDOS 0,94 2.670 
ALEMANIA 0,94 2.670 

 
 
Fuente: Proexport.  
http://www.Proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expc
oladmin. 29/08/05 
 
Tabla 10: Importaciones en peso y valor de los últimos años de Venezuela. 
 

Venezuela Kg vs US$ 

Año 
Peso Neto Valor 

(Kg)  (US$) 
2002 814.668 76.043 

2003 29.553 13.360 
2004 125.866 55.293 

 
Fuente: Proexport.  
http://www.Proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expc
oladmin. 06/09/05 
 
Tabla 11: Países proveedores de Venezuela.  
 

Proveedores de Venezuela 

Total país 125.866 
Kg aprox. 

País 
Participación 
% 

BÉLGICA 67,46 84.909 

ESTADOS 
UNIDOS 15,83 19.925 

CHINA, 
REPUBLICA 
POPULAR 10,53 13.254 

ITALIA 3,66 4.607 
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ARGENTINA 1,27 1.598 

 
Fuente: Proexport.  
http://www.Proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expc
oladmin. 29/08/05 
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4 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

4.1   OBJETIVOS 
 
 
4.1.1   Objetivo general 
 
 

 Determinar tamaño y requerimientos de la empresa en la parte productiva, 
locativa y ambiental 

 
 
4.1.2   Objetivos específicos 
 
 

 Determinar el tamaño de la empresa 
 
 Flujo del proceso 

 
 Distribución en planta 

 
 Definir los equipos necesarios que se utilizaran en la producción de 

Duragrax 
 

 Establecer la localización geográfica de las instalaciones 
 

 Aspectos de seguridad ambiental  e industrial 
 

 Programa de producción 
 

 
4.2   DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
 
El tamaño de la planta de producción está determinado por la cantidad de 
kilogramos de Duragrax a producir de acuerdo con las proyecciones de demanda 
requeridos para 5 años. 
 
El mercado potencial, abarca la cantidad aproximada de 19200 Kg mensuales. 
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El espacio disponible permite contar con la capacidad extra para atender posibles 
incrementos en la  demanda. 
  
Se considera necesario un espacio físico que soporte la infraestructura 
administrativa y productiva del negocio, con un área de 100 mts2, distribuida. 
 
 
Tabla 12: Necesidades Físicas de espacio. 
 

ZONA 
CANTIDAD 

mt2 
Oficinas, laboratorio 15 
baños 6 
vestier 7 
Almacenaje 25 
Producción 35 
Zona Cargue – descargue 
y parqueaderos 12 
Total 100 
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4.3 FLUJO DEL PROCESO 
 
 
4.3.1 Flujograma del proceso para la elaboración de silicatos de sodio 
 
 
Figura 1: Flujogramas proceso silicatos (materia prima para la fabricación de 
Duragrax) 
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4.3.2 Flujograma del proceso para la elaboración de Duragrax. 
 
Figura 2: Flujograma proceso Duragrax 
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4.3.3 Descripción del proceso 
 
 
Mezclar: con precaución debido a la soda cáustica, agregar al tanque mezclador 
el silicato y la soda, cada uno en estas cantidades  105 y 47 Kg respectivamente. 
Con el dispositivo de agitación del taque, agitar. Además  proporcionar al medio 
calor para aumentar la temperatura, hasta unos 40 º C. esto con ayuda de las 
resistencias con las que debe contar el tanque. 
 
Vaciar: al llegar a 40 º C la mezcla, se debe vaciar en los contenedores, formando 
una capa de aproximadamente e 2 cms. Es de tener cuidado y agilidad por que la 
mezcla solidifica rápidamente. 
 
Secar: el proceso de secado es mas que manual, esta condicionado a las 
especificaciones naturales del clima o del área desecado. 
 
Desmoldar: Al tener un grosor de 2 cms, es de fácil desmolde y preparación para 
su trituración, se debe hacer con espátula. 
 
Triturar: Una vez se tenga las porciones desmoldadas, se procede a poner en la 
tolva de la trituradora las porciones del producto, tenga precaución con la 
maquina, puede haber atrapamiento. 
 
Tamizar: el triturado debe ser tamizado para que la granulación sea la 
especificada en el producto. 
 
Pesar: El producto triturado ya está listo para empacar, se pasa por un tamiz y se 
deposita en la bolsa de polietileno, se pesa y se cierra con su etiqueta cada 5 Kg. 
 
Empacar: En bolsa de polietileno, con 5 Kg y la etiqueta.  
 
Almacenar: Llevar el producto a la zona de almacenaje, acomodarlo según lote 
de fabricación. 
 
Despachar: según pedidos, generar el despacho. 
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4.3.4 Distribución de la planta. 
 
Figura 3: Distribución de la planta. 
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4.3.5 Plan de producción  
 
 
Para el cálculo de la producción  se plantea producción por lotes de 300 kilos cada 
vez, que pueden ser atendidos por un operario en 270 minutos diarios, quedando 
un remanente de 185 minutos para atender otras actividades. 
 
Tabla 13: Tiempos de producción  
 

TIEMPO DE PRODUCCIÓN 300 Kg- 60 bolsas - 60 bandejas x 5 Kg 

PROCESO 
TIEMPO 

UNITARIO 
TIEMPO 
TOTAL 

MEZCLADO 30 min 30 
VACIADO 1min x 5 Kg 60 
SECADO 1min x 5 Kg 60 
TRITURADO Y TAMIZADO 0,5min x 5 Kg 30 
PESADO Y EMPACADO 0,5min x 5 Kg 30 
TOTAL PARCIAL   210 
"+" TRANSPORTE 2% 4,2 
"-" TIEMPOS MUERTOS (MEZCLADO Y SECADO)   90 
TOTAL   124,2 
 
 
En los procesos de secado y mezcla el operario no esta ocupado, esta en tiempo 
muerto. 
 
En total gasta 124 minutos aproximadamente en producir 300 Kg de Duragrax, lo 
que presume una producción diaria en el turno de 8 horas de 3,8 lotes, 900 Kg 
aproximadamente más producto en proceso. 
 
Figura 4: Gráfico de Gantt, planeación producción. 
 
Cada lote se presenta por un color que lo define. En un turno de 8 horas, alcanzan 
a cumplir en su totalidad 3 lotes, equivalentes a 900 Kg de Duragrax. Un cuarto 
lote queda en secado, pendiente para ser concluido al siguiente turno.  La primera 
figura muestra el inicio del proceso, la segunda a la normalización de este mismo. 
 

Duración 
(min) Proceso                  

30 MEZCLADO                     
60 VACIADO                          
60 SECADO                          
30 TRITURADO                     
30 EMPACADO                                 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
  Turno 8 horas 
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Duración 

(min) Proceso                  
30 MEZCLADO                      
60 VACIADO                          
60 SECADO                          
30 TRITURADO                    
30 EMPACADO                                 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
  Turno 8 horas 

 
 
4.4 DISTRIBUCION EN PLANTA 
 
 
4.4.1 Sistema Visual por colores 
 
 
Figura 5: Sistema visual por colores distribución planta 
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4.4.2 Sistema cuadricula 
 
Figura 6: Sistema visual cuadricula distribución de planta 
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4.5 EQUIPOS E INSUMOS  
 
 
4.4.1 Materias prima 
 
 
Las  materias primas utilizadas en este proceso y sus costos actuales se 
presentan en la tabla 
 
 
Tabla 14: Costo materias primas 
 

MATERIA PRIMA UNIDAD COSTO (flete incluido) 
SILICATO DE SODIO  1 Kilogramo $ 560 

SODA CÁUSTICA 1 Kilogramo $ 570 
 

Fuente: SPIN S.A., ALMACENADORA S.A. 29/01/06 
 
 
Tabla 15: Requerimientos de materia prima 
 

REQUERIMIENTOS PRODUCCION 
Kg Metasilicato de Sodio Kg Silicato de sodio Kg Soda Cáustica 

300 317 141 

 
Fuente: SPIN S.A. 05/09/05 
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Se producen pérdidas por evaporación durante el proceso: 
 
Tanto la soda como el silicato de sodio vienen en presentación de canecas de 55 
galones, de las cuales se tiene en el espacio de almacenamiento la disposición de 
15 m2, en los cuales se mantendrá un inventario diario de 6 canecas de silicato y 4 
de soda. La rotación de este inventario será cada  2 días. 
 
Otros insumos son las  bolsas de polietileno para el empaque con una capacidad 
de 5 Kg, cada uno y  un costo de $ 90 la unidad. Estas vienen por 100 unidades, 
se rotaran cada 2 días. 
 
La etiqueta tiene un costo de 30 pesos por unidad. Vienen por 100 unidades, rotan 
cada 2 días. 
 
Para almacenamiento y manejo se dispondrá en la zona de estibas de madera, 
que permitan fácil disposición y evite la posible humedad del producto. Estas 
estibas tienen un costo de $1000 cada una.  Se requieren en un principio 20 de 
estas, equivalentes a $20000 pesos. 

 
 

4.4.2   Maquinaria 
 
 
La maquinaria y equipos requeridos para el funcionamiento de la planta y su costo 
de adquisición se relacionan a continuación. 
 
 
Tabla 16: Maquinaria  y Equipos 
 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Rubro Precio por unidad Total 

Trituradora Martillo $ 4.500.000 $ 4.500.000 
Tanque de mezcla $ 3.000.000 $ 3.000.000 
Bascula $ 1.500.000 $ 1.500.000 
Malacate $1.000.000 $ 1.000.000 
204 Bandejas lamina $ 1.000 $ 240.000 
2 Tamices $ 8.000 $ 16.000 

TOTAL $ 10.246.000 
 
Fuente: TODO VALVULAS, MONTAJES Y CONTRATOS DE COLOMBIA S.A. 
05/09/05 
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Los equipos se pueden adquirir localmente. Para los cálculos de inversión el 
tanque se adquirirá de segunda, previamente usado en un  proceso alimenticio, ya 
que no presenta ningún inconveniente para su modificación. Para los cálculos se 
estima el precio en el mercado de tanques usados. 
 
El secado se hace al aire libre. 

 
Para garantizar la calidad del producto se deben hacer pruebas de laboratorio, 
como la titulación, toma de pesos, temperaturas para luego ingresar los datos en 
formulas químicas que determinan las características idóneas del producto. Estos 
equipos son: 
 
 
Tabla 17: Implementos de laboratorio 
 

IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 

Ítem Valor 

Probeta vidrio 100 ml $     16.675 

Balón volumétrico 50 ml $     20.240 

Erlenmeyer  100 ml $       9.538 

Buretra automática 50 ml $   115.000 

Frasco para buretra 200 ml 
vidrio claro 

$   170.985 

Termómetro -10 a 100 $       8.000 

Balanza  $   351.000 

Pera sopladora para buretra $     55.070 

Acido acético x 500 ml $       2.900  

Agua estilada x  galón $     10.000 

TOTAL $ 759.408 

 
Fuente: ECOVILAB Ltda. 12/09/05 
 
 
4.6   DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
 
 
Para definir la localización de la planta, se utilizo la metodología de ponderación 
desigual, ya que los ítem tendrán un diferente peso entre si. 
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4.6.1   Macro localización 
 
 
Tabla 18: Macro localización. 
 

 
1=BAJA ,2=MEDIA, 3=ALTA 

 
 
Según el método utilizado y bajo los parámetros que destacan cada sitio 
opcionado; el mejor lugar para la ubicación de la planta es Medellín o en su 
defecto el Área Metropolitana, debido principalmente a la existencia de materia 
prima en la misma ciudad y con buenas relaciones en cuanto a precios, 
posibilidades de alianzas comerciales con proveedores y una garantía de 
suministro constante permitiendo tomar mínimos niveles de inventario. 
 
 
4.6.2   Micro localización 
 
 
Tabla 19: Micro localización 
 

 
1=BAJA ,2=MEDIA, 3=ALTA 

 
 
 
 

FACTORES
SUBJETIVOS  (%) Valor   Resultado  Valor   Resultado  Valor   Resultado 
Disponibilidad de mano de obra  20 3 0,6 3 0,6 3 0,6 
Actitud de la comunidad 5 2 0,1 2 0,1 2 0,1 
Comunicación y Transporte 20 3 0,6 3 0,6 

 
3 0,6 

Energía 20 3 0,6 2 0,4 2 0,4 
Costos y Adquisición  Materia Prima 20 3 0,6 2 0,4 1 0,2 
Infraestructura 5 3 0,15 3 0,15 3 0,15 
impacto social 5 2 0,1 2 0,1 2 0,1 
Impacto ambiental 5 1 0,05 1 0,05 1 0,05 
Total 100% 100 2,8 2,4 2,2 

MEDELLÍN BOGOTÁ BARRANQUILLA

FACTORES
SUBJETIVOS        PESO (%) 
Comunicación y Transporte 30 3 0,9 3 0,9 3 0,9 
Energía 20 3 0,6 3 0,6 3 0,6 
Costos y Adquisición  Materia Prima 30 2 0,6 3 0,9 1 0,3 
Infraestructura 10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
impacto social 5 2 0,1 2 0,1 2 0,1 
Impacto ambiental 5 1 0,05 1 0,05 1 0,05
Total 100% 100 2,55 2,85 2,25

MEDELLíN SABANETA BELLO



 

45

Luego de utilizar este método para definir el sector mas opcionado de los 
propuestos para la ubicación, se llega a la conclusión que el Municipio de 
Sabaneta; al sur del Valle de Aburrá presenta una buena oportunidad. Debido a 
sus lotes industriales con todos los accesos, rutas y servicios públicos. Además la 
proximidad con el posible proveedor corrobora la buena elección. 
 
 
Tabla 20: Valor local y acondicionamiento 
 

CONCEPTO VALOR 

Arrendamiento $ 900.000 Mes 

Acondicionamiento $ 15.000.000 

 
Fuente: INMOBILIARIA CESPEDES LTDA, MONTAJES Y CONTRATOS DE 
COLOMBIA S.A. 01/02/06 
 
 
El acondicionamiento implica construcción de soportes para el tanque mezclador y 
su respectiva instalación; compra de muebles y enseres. 
 
 
4.7 SEGURIDAD AMBIENTAL E INDUSTRIAL 
 
 
La planta estará ubicada en el municipio de Sabaneta en zona industrial, el cual 
presenta un bajo impacto a la comunidad. 
  
De las materias primas, la soda cáustica se enmarca como elemento corrosivo y 
de un manejo especial, por lo que es necesario contar con las instalaciones y los 
elementos de seguridad necesarios para un manejo seguro.  Estos son guantes, 
gafas y tapabocas. 
 
Durante la transformación, el único impacto ambiental es el polvo generado 
durante el proceso de trituración. Es por esto que para proteger el ambiente se 
debe contar con filtros que recojan estas partículas y se puedan reutilizar. Será de 
requerimiento obligatorio el uso de mascaras y gafas para todo el personal. 
  
No se requiere de permisos especiales para la manufactura, ni posesión de 
materias. Tan solo nomenclaturas básicas como lo es el rombo de información de 
seguridad y el UN para transporte especialmente. 
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Figura 7: Rombo 
 

 
 
Fuente: http://www.acsmedioambiente.com/codigo_NFPA.html. 08/02/2006 
 
Si requiere más información a respecto del código NFPA, ver anexo 3. 
 
 
Figura  8: UN 
 

 
 
Fuente: http://www.proteccioncivil.org/vademecum/vdm011.htm#11053 
 
 
La ubicación de lugares para el consumo de alimentos, demarcaciones de las 
zonas de la planta, extintores, lava ojos, ducha de emergencia y señales visibles, 
constituyen el plan de soporte físico para una seguridad ambiental óptima. Todo 
esto acompañado con asesoría teórica. 
 
 
Tabla 21: Implementos de seguridad planta 
 

Elemento 
Rotación 

anual 
Valor 

elemento 
Valor total 

anual 

5 extintores 6  $       20.000   $   600.000  
lava ojos 0  $       40.000   $     40.000  
ducha 0  $       25.000   $     25.000  
Señales 0.5  $       45.000 $      22.500  

TOTAL  $   665.000  
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Tabla 22: Costo elementos seguridad personal 
 

Elemento 
personales 

Dotación 
anual 

valor aprox 
elemento 

Valor total 
anual 

Guantes 
Neopreno 

4 
 $       40.000   $   160.000  

Gafas 4  $         7.000   $     28.000  
tapa bocas 180  $            800   $   144.000  

Guantes Carnaza 4  $         3.800   $     15.200  

TOTAL por persona  $   347.200  

 
Fuente: IMPLESEG. 05/09/05 
 
 
La dotación de estos elementos según la ley debe ser periódica y se debe instruir 
en su buen funcionamiento, para lo que se cuenta con la asesoría brindada por la 
compañía que cubre los riesgos profesionales con ella se debe definir la cantidad 
de equipos y la óptima localización  de los mismos.  
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5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
 
5.1   OBJETIVOS 
 
 
5.1.1   Objetivo general 
 
 

 Estudio de la sociedad y estructura administrativa 
 
 
5.1.2   Objetivos específicos 
 
 

 Tipo de sociedad y aspectos legales 
 
 Definir estructura organizacional 
 
 Definir funciones y responsabilidades 
 
 Definir modo de vinculación 

 
 Definir remuneraciones 

 
 

5.2   TIPO DE SOCIEDAD Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
5.2.1   SOCIEDAD 
 
 
La empresa estará constituida bajo la figura  de Empresa Unipersonal. La razón 
social será Desengrasante industrial E.U, siendo coherentes con la terminación 
E.U que requiere este tipo de sociedades. 
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5.2.2   MARCOL LEGAL 

La constitución de una empresa unipersonal puede constituirse por simple 
documento privado o escritura publica, sin necesidad de esperar la inscripción en 
cámara de comercio.   

En el escrito constitutivo deberá estar presente: 

 Nombre, domicilio e identificación del empresario. 

Estos datos aun no estan definidos, se tienen personas que podrían serlo 
pero aun no hay conclusiones de ello. 

 Razón social, domicilio y duración de la empresa unipersonal.  

La empresa estara identificada como Desengrasante industrial E.U, con 
domicilio en el Municipio de Sabaneta, y una vida útil estimada en 10 años 
inicialmente. 

 Actividades principales.  

La empresa Desengrasante Industrial E.U, tendrá como actividad la 
producción y comercialización de desengrasantes industriales. 

 Aportes y capital.  

         Capital suscrito y pagado de 30 millones,  con activos fijos de  16 millones 

 Número de cuotas.   

Se tendrán dos cuotas para el pago del capital suscrito . 

 Nombre e identificación de los administradores.  

La conformación del pilar administrativo esta en proceso, pero no se ha 
definido nada. 
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5.3   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Figura 9: Organigrama  
 

 
 

 
5.2   FUERZA LABORAL 
 
 
En una etapa inicial, es necesario contar con los siguientes cargos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 

REVISOR FISCAL 

CONTADOR 

PRODUCCIÓN VENTAS ASISTENTE 

OPERARIO 
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Tabla 23: Manuales de funciones y responsabilidades 

CARGO : GERENTE

DEPENDE DE: JUANTA DIRECTIVA

ESTUDIO O PROFESIÓN: INGENIERO INDUSTRIAL

EXPERIENCÍA: 1 AÑO EN INDUSTRIA MANUFACTURERA

ESTRATEGIA CORPORATIVAS
CREACION GRUPO TRABAJO ARMONICO
SER PROACTIVO
FIJAR OBJETIVOS
MOTIVACION Y CRECIMIENTO
TOMAR DECISIONES
FIRMAR DOCUMENTOS
AUTORIZAR DESCUENTOS, PROMOCIONES
DELEGACION FUNCIONES
VERIFICACION ESTADOS O ACCIONES

PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO
HACER CRECER LA EMPRESA

TIPO CONTRATACIÓN: CONTRATO TERMINO DEFINIDO 6 MESES

FUNCIONES:

RESPONSABILIDAD:

DESENGRASANTE INDUSTRIAL E.U

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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CARGO : ASISTENTE GERENCIA

DEPENDE DE: GERENCIA

ESTUDIO O PROFESIÓN: SECRETARIA CONTABLE

EXPERIENCÍA: 1 AÑO 

APOYO A GERENCIA
REALIZAR COTIZACIÓN
TIPEO EN COMPUTADOR
MANEJO DE PAPELERIA
REALIZACIÓN DE FACTURAS
ATENCIÓN DEL TELEFONO
RECIBIR CLIENTES

FACTURACION
DOCUMENTACIÓN

TIPO CONTRATACIÓN: CONTRATO TERMINO DEFINIDO 6 MESES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL E.U

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES:

RESPONSABILIDAD:
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CARGO : PRODUCCIÓN

DEPENDE DE: GERENCIA

ESTUDIO O PROFESIÓN: INGENIERO INDUSTRIAL

EXPERIENCÍA: 1 AÑO 

PROGRAMAR PRODUCCIÓN
PROGRAMAR MANTENIMIENTOS
PROGRAMAR COMPRAS
ASESORAR CLIENTES

BUEN USO DE LOS EQUIPOS
BUEN USO DE LAS MATERIAS PRIMAS
CUMPLIMIENTO D LA PRODUCCIÓN
SUPERVISIÓN OPERARIO

TIPO CONTRATACIÓN: CONTRATO TERMINO DEFINIDO 6 MESES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL E.U

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES:

RESPONSABILIDAD:
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CARGO : VENTAS

DEPENDE DE: GERENCIA

ESTUDIO O PROFESIÓN: BACHILLER

EXPERIENCÍA: 1 AÑO EN VENTAS

GENERAR Y MANTENER CLIENTES
RECUPERAR CARTERA
PROMOVER EL PRODUCTO

CARTERA
CLIENTES

TIPO CONTRATACIÓN: CONTRATO TERMINO DEFINIDO 6 MESES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL E.U

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES:

RESPONSABILIDAD:
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CARGO : OPERARIO

DEPENDE DE: PRODUCCIÓN

ESTUDIO O PROFESIÓN: BACHILLER

EXPERIENCÍA: 1 AÑO EN INDUSTRIA MANUFACTURERA

CUMPLIR EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
MANEJO DE ALMACEN

BUEN USO DE LOS EQUIPOS
BUEN USO DE LAS MATERIAS PRIMAS
REALIZAR PRODUCCIÓN
ALMACEN 

TIPO CONTRATACIÓN: CONTRATO TERMINO DEFINIDO 6 MESES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL E.U

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES:

RESPONSABILIDAD:
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CARGO : CONTADOR

DEPENDE DE: GERENCIA

ESTUDIO O PROFESIÓN: CONTADOR

EXPERIENCÍA: 1 AÑO

LLEVAR LIBROS CONTABLES
ASESORAR GERENCIA
DETERMINAR IMPUESTOS

CONTABILIDAD EMPRESA

TIPO CONTRATACIÓN: CONTRATO TERMINO DEFINIDO 6 MESES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL E.U

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES:

RESPONSABILIDAD:
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CARGO : REVISOR FISCAL

DEPENDE DE: JUNTA DIRECTIVA

ESTUDIO O PROFESIÓN: CONTADOR

EXPERIENCÍA: 2 AÑOS

ASESORAR A GERENCIA
REVISION LIBROS CONTABLES
FISCALIZACIÓN
CERTIFICACIÓN

IMPUESTOS
LIBROS CONTABLES
REALIZAR ACTAS

TIPO CONTRATACIÓN: CONTRATO TERMINO DEFINIDO 6 MESES

DESENGRASANTE INDUSTRIAL E.U

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES:

RESPONSABILIDAD:

 
 
 
La definición de las funciones para cada integrante del negocio, pretende una 
clara definición  que permita su óptimo funcionamiento. Estás funciones acarrean 
responsabilidades que forman parte vital en proceso mismo de crecimiento y 
deben ser asumidas por los empleados con entusiasmo y sentido de pertenencia. 
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Es normal que estas funciones sean modificadas en un futuro, a medida que se 
van acoplando al proceso de la empresa. Sin embargo para efectos de inicio se 
deben dar unas pautas  que son  las bases de funcionamiento del personal. 
 
 
5.3   VINCULACIÓN Y REMUNERACIÓN 
 
 
Para la contratación del personal se recurre a las figuras de contratos a término 
fijo o definido (CTD) en períodos de seis meses renovables a medida que el 
negocio se consolide.   
 
El contador y el Revisor fiscal actuarán bajo la figura de contrato por prestación de 
servicios. 
 
 
Tabla 24: Vinculación y remuneración 
 

Definición puesto o cargo Vinculación Remuneración 
Gerente CTD 6 meses $ 1.200.000 
Contador Subcontratación $    500.000 
Operario CTD 6 meses $    408.000 
Ventas CTD 6 meses $ 500.000 + 1% ventas 
Revisor fiscal Subcontratación $    300.000 
Asistente de gerencia CTD 6 meses $    408.000 
 
 
Son salarios integrales. A excepción del operario y la asistente, los cuales si tienen 
prestaciones. 
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6 ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
6.1 OBJETIVO 
 
 
6.1.1   Objetivo general 
 
 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto proyectado a 5 años. 
 
 
6.1.2   Objetivos específicos 
 
 

 Determinar variables macroeconómicas que inciden en el proyecto 
 Determinar inversión inicial 
 Determinar costos de fabricación 
 Elaborar Estado de resultados, flujo de efectivo, balance general y flujo de 

caja  proyectado 
 Encontrar la  TIR, el VPN y el período de recuperación de la inversión 
 Realizar análisis de sensibilidad para costo de materias primas y para las 

ventas 
 
 
6.2   SUPUESTOS  
 
El estudio se basó en  los siguientes supuestos:  
 
Los costos y las ventas se incrementan anualmente con el IPC, según los cálculos 
publicados por la firma Suvalor y se presentan a continuación:  
 
Tabla 25: Índices macroeconómicos 
 

Macroeconómicos 
            
macroeconomicos 
proyectados Suvalor         
actualizado 03 agosto*/05           

Cifras proyectadas:  2006 2007 2008 2009 2010 

Precios al consumidor (IPC) 
(variación Anual) 

4,89% 4,36% 4,00% 4,00% 4,00% 
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 El socio aportara el 100% del capital inicial 
 

 Las compras se realizarán de contado 
 

 Las ventas se realizarán de contado 
 

 No habrá reparticiones de utilidades durante los primeros cinco años, 
buscando así conseguir la estabilidad financiera. 

 
 No se descarta tener que aplicar para créditos rotativos de capital de 

trabajo de aproximadamente  $ 27.000.000 o al fondo emprender, quien da 
hasta 80 millones para proyectos como este.  

 
 
6.3 CÁLCULO DE LAS INVERSIONES 
 
 
Desegrasante E.U presenta los siguientes requerimientos de capital para su etapa 
inicial y una capacidad instalada que llega a su máximo aprovechamiento en 5 
años. 
 
Tabla 26: Inversión inicial 
 

AREA ADMINISTRATIVA
Rubro Precio por unidad Cantidad Total
Computadores multimedia $ 1.750.000 2 $ 3.500.000
Paneles divisorios $ 520.000 2 $ 1.040.000
Equipos de oficina $ 200.000 2 $ 400.000

Inversión total Area Administrativa $ 4.940.000

AREA PRODUCCION
Rubro Precio por unidad Cantidad Total 
Trituradora Martillo $ 4.500.000 1 $ 4.500.000
Taque mezcla $ 3.000.000 1 $ 3.000.000
Bascula $ 1.500.000 1 $ 1.500.000
estructura de soporte $ 200.000 1 $ 200.000
Tamiz $ 8.000 2 $ 16.000
Bandejas $ 1.000 204 $ 204.000
Malacate $ 1.000.000 1 $ 1.000.000
Riel malacate $ 300.000 1 $ 300.000

Inversión total Area produccion $ 10.720.000

Inversión Inicial

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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LABORATORIO
Rubro Precio por unidad Cantidad Total 
Set laboratorio $ 759.408 1 $ 759.408

Inversion total en laboratorio $ 759.408

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TOTAL $ 16.419.408

Rubro Precio por unidad Cantidad Total 
Adecuacion y montaje $ 15.000.000 1 $ 15.000.000
Consolidacion sociedad $ 300.000 1 $ 300.000
Proteccion personal operarios $ 347.200 1 $ 347.200
Implementos seguridad planta $ 665.000 1 $ 665.000

INVERSIÓN EN ACTIVOS NOMINALES TOTALES $ 16.312.200

INVERSIÓN TOTAL $ 32.731.608

INVERSIÓN EN ACTIVOS NOMINALES

 
 
 
6.4 COSTO DE FABRICACIÓN 
 
 
Para tener estructurada la información de Desengrasante E..U, se presenta a 
continuación el costo de producir un kilogramo de Duragrax, en un turno de ocho 
horas y con el pie de fuerza equivalente a un operario. Este análisis se partiendo 
de producir un lote de 300 Kg y se hace bajo la formula o teoría que presenta el 
costo de producción como la suma de las materias primas, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación. 
 
 
Tabla 27: Materia prima 
 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS LOTE 300 KG 
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD VALOR 

        
SODA CÁUSTICA 317 Kg  $      177.520  
SILICATO DE SODIO 147 Kg  $       83.790  
        
EMPAQUE 300 Bolsas  $       27.000  
ETIQUETA 300 Etiquetas  $         9.000  
        

TOTAL  $      297.310  
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Tabla 28: Mano de obra 
 

Mano de obra 
Tiempo de producción 300 Kg- 60 bolsas - 60 bandejas x 5 Kg 

PROCESO 
TIEMPO 
UNITARIO 

TIEMPO 
TOTAL 

MEZCLADO 30 min 30 
VACIADO 1min x 5 Kg 60 
SECADO 1min x 5 Kg 60 
TRITURADO Y TAMIZADO 0,5min x 5 Kg 30 
PESADO Y EMPACADO 0,5min x 5 Kg 30 
TOTAL PARCIAL   210 
"+" TRANSPORTE 2% 4,2 
"-" TIEMPOS MUERTOS (MEZCLADO Y 
SECADO)   90 
TOTAL   124,2 

      

     
Salario mensual    $         408.000  
turno 8 horas  $           13.600  

Valor hora    $             1.700  

 
El operario esta en contacto con el lote en los procesos de vaciado, triturado.  
 
Además se considera un tiempo de transporte, lo que arroja un total de dos horas 
aproximadamente. 
 
Tabla 29: Costos indirectos de fabricación 
 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN LOTE 300 KG 
ITEM HORAS VALOR HORA VALOR 

ENERGIA 1,5  $             781   $         1.172  

 
 
La energía se estimara en el 30 % de los servicios anuales. Equivalente a $ 
1.500.000.  
 
Para producir un lote el tanque necesita electricidad 30 minutos y la trituradora una 
hora, de allí sale las 1,5 horas. 
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Tabla 30: Costo fabricación lote 300 Kg 
 

COSTO FABRICACION LOTE 300 KG 
COMPONENTE VALOR 

MP  $ 297.310  
MOD  $     3.400  
CIF  $     1.172  

TOTAL  $ 301.882  

 
Al tomar cada resultado de los cuadros anteriores se tiene el costo de producir un 
lote de 300 Kg. 
 
 
Tabla 31: costo de fabricación 1 Kg 
 

COSTO FABRICACION 1 KG 
COMPONENTE VALOR 

MP  $       991  
MOD  $         11  
CIF  $           4  

TOTAL  $     1.006  

 
 
Se tiene un costo por Kg de Duragrax equivalente a $ 1.006 al inicio del proyecto. 
Al tener un precio de venta inicial de $ 1.200, deja $ 194 para mantenimiento de 
los activos de la empresa. 
Este precio esta bien referenciado con respecto a lo que el mercado espera, 
además de su nivel inferior y competitivo con el varsol. 
 
 
6.5 INFORMACIÓN PARA REALIZAR ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
A continuación se presentan cuadros con información pertinente para construir los 
estados financieros y para posibles revisiones. 
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Tabla 32: Mano de obra y prestaciones sociales 
 

Salario Básico 
mensual

Salario básico año

408.000,00$                  4.896.000,00$                                                    

Prestaciones mes Prestaciones año 
207.978,00$                  2.495.736,00$                                                    

 Auxilio de transporte 
mensual 

 Auxilio de transporte anual 

44.500,00$                    534.000,00$                                                       

Total Mano de Obra anual 7.925.736,00$   

Concepto Descripción Mensual Anual

Salario básico 408.000,00$      $ 4.896.000

Auxilio transporte
Para los trabajadores que devenguen hasta 2 
salarios mínimos $ 44.500 $ 534.000

Dotación

Calzado y vestido. Para los trabajadores que 
devenguen hasta dos salarios mínimos legales 
mensuales. 1 dotación cada 4 meses $ 252.000

Cesantías Un mes de salario por año cumplido $ 408.000
Intereses cesantías 12% sobre las cesantías $ 48.960
Prima 15 días de salario por semestre $ 408.000
Vacaciones 15 días hábiles de descanso remunerado $ 204.000

$ 1.068.960

Caja compensación 4% del sueldo $ 195.840
ICBF 3% del sueldo $ 146.880
SENA 2% del sueldo $ 97.920

$ 440.640

Salud $ 391.680

Pensiones

El empleador debe pagar el 75% del 15.5% del 

sueldo, es decir, el 11,625% del sueldo. El 

empleado debe pagar el porcentaje restante $ 569.160

Riesgos profesionales

El monto de las cotizaciones no puede ser 
inferior  al 0.348%, ni superior al 8.7% de la 
base de cotización. En este caso se tomará el 
7% $ 342.720

$ 1.303.560

$ 8.495.160

Mano de obra

Calculo de Salario y Prestaciones Sociales, Parafiscales y Seguridad Social

Aportes a la salud

Aportes parafiscales

Prestaciones sociales

TOTAL  
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Tabla 33: Ingresos  
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Kg METADIO 231.000$          330.000$             495.000$             495.000$             660.000$             
VALOR Kg 1.200$              1.259$                 1.314$                 1.366$                 1.421$                 
VALOR TOTAL 277.200.000$   415.364.400$      650.211.432$      676.219.889$      937.691.579$      

Ingresos Metadio

 
 
 
Tabla 34: Depreciación 
 

Inversión inicial Valor de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 salvamento

$ 4.940.000 $ 988.000 $ 988.000 $ 988.000 $ 988.000 $ 988.000 $ 0

Inversión inicial Valor de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 salvamento

$ 11.479.408 $ 2.295.882 $ 2.295.882 $ 2.295.882 $ 2.295.882 $ 2.295.882 $ 0

Inversión inicial Valor de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 salvamento
$ 759.408 $ 151.882 $ 151.882 $ 151.882 $ 151.882 $ 151.882 $ 0

Total $ 3.435.763 $ 3.435.763 $ 3.435.763 $ 3.435.763 $ 3.435.763

Activos Laboratorio
Período

Depreciación

Activos Administrativa

Activos Producción
Período

Período

 
 
 
Tabla 35: Amortización 
 

Inversión inicial Valor de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 salvamento

16.312.200,00$   3.262.440$   3.262.440$   3.262.440$   3.262.440$   3.262.440$   9.787.320,00$   
Total 3.262.440$   3.262.440$   3.262.440$   3.262.440$   3.262.440$   

Amortización 
Materia prima

Período

 
 
 
Además de esta información se estima un gasto en servicios públicos equivalente 
a $ 5.000.000 en el primer año.  El costo de lanzamiento, $ 5.000.000, como se 
planteo en el comienzo del trabajo, el arriendo del local, $ 900.000 mensuales 
durante el primer año.  
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También de cada uno de las tablas que se plantean a lo largo del trabajo. 
 
 
Tabla 36: Consolidado de  información necesaria 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CAPACIDAD (KILOS) 660.000            660.000            660.000            660.000            660.000                
% UTILIZACION 35% 50% 75% 75% 100%
KILOS 231.000            330.000            495.000            495.000            660.000                
$/KILO 1.200               1.259               1.314               1.366               1.421                    
IPC 4,89% 4,36% 4,00% 4,00% 4,00%
TOTAL INGRESOS 277.200.000$   415.364.400$   650.211.432$   676.219.889$   937.691.579$        

MATERIAS PRIMAS
Silicato de sodio (por kilo) 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Silicato sodio $/K 560$                587$                613$                638$                663$                     
Silicato para la produccion total 272.580            389.400            584.100            584.100            778.800                
Soda (por kilo) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Soda $/k 570$                598$                624$                649$                675$                     
Soda para la producción total 108.570            155.100            232.650            232.650            310.200                
total insumos/ KILO 928,7 974                  1.017               1.057               1.100                    
COSTO TOTAL M.P. 214.529.700$   321.457.432$   503.209.464$   523.337.842$   725.695.142$        

EMPAQUE (BOLSA DE 5 KILOS) 90$                  91$                  92$                  93$                  94$                       
CANTIDAD 46.200             66.000             99.000             99.000             132.000                
COSTO EMPAQUE 4.158.000$       6.009.227$       9.117.158$       9.220.118$       12.430.770$         
ETIQUETAS $ 30$                  31$                  32$                  33$                  34$                       
CANTIDAD 46.200             66.000             99.000             99.000             132.000                
VALOR ETIQUETAS 1.386.000$       2.049.227$       3.177.158$       3.280.118$       4.510.770$           
ARRIENDO 10.800.000$     11.328.120$     11.822.026$     12.294.907$     12.786.703$         
SERVICIOS PUBLICOS 5.000.000$       5.244.500$       5.473.160$       5.692.087$       5.919.770$           
PROTECCION PERSONAL E 1.012.200$       969.700$          1.011.979$       1.052.458$       1.094.556$           

CALCULO MANO DE OBRA DIRECTA
operarios por turno 1 1                      1                      1                      1                           
$/año m.o. por operario 8.495.160$       8.910.573$       9.299.074$       9.671.037$       10.057.879$         

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
Gerente 14.400.000$     15.104.160$     15.762.701$     16.393.209$     17.048.938$         
Asistente 8.495.160$       8.910.573$       9.299.074$       9.671.037$       10.057.879$         
Vendedor (+1% ventas) 3.272.000$       3.432.001$       3.581.636$       3.724.901$       3.873.898$           
Contador 1.800.000$       1.888.020$       1.970.338$       2.049.151$       2.131.117$           
Revisor fiscal 1.080.000$       1.132.812$       1.182.203$       1.229.491$       1.278.670$           
Gastos varios 2.772.000$       2.907.551$       3.034.320$       3.155.693$       3.281.921$           
lanzamiento producto 5.000.000$       
TOTAL GASTOS 36.819.160$     33.375.117$     34.830.272$     36.223.483$     37.672.422$         

TOTAL EGRESOS 282.200.220$   389.343.897$   577.940.290$   600.772.049$   810.168.012$        

INGRESOS - EGRESOS -5.000.220       26.020.503       72.271.141       75.447.840       127.523.567         

Desengrasante Metadio

 
 
 
Con este cuadro se puede pasar a desarrollar los estados financieros que 
pretenden dar la evolución del proyecto en el tiempo para así poder tomar 
decisiones sobre el mismo. 
 
Con solo observar el cuadro anterior se ve que el margen entre ingresos y egresos 
presenta un movimiento positivo en el tiempo, esto implica que el proyecto puede 
estar encaminado por un sendero. 
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6.6 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Tabla 37: Estado de resultados 
 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 277.200.000 $ 415.364.400 $ 650.211.432 $ 676.219.889 $ 937.691.579
TOTAL INGRESOS $ 277.200.000 $ 415.364.400 $ 650.211.432 $ 676.219.889 $ 937.691.579

Costos fijos
Servicios publicos $ 5.000.000 $ 5.244.500 $ 5.473.160 $ 5.692.087 $ 5.919.770
Arriendo $ 10.800.000 $ 11.328.120 $ 11.822.026 $ 12.294.907 $ 12.786.703
equipos d eproteccion $ 1.012.200 $ 969.700 $ 1.011.979 $ 1.052.458 $ 1.094.556
Mano de obra $ 8.495.160 $ 8.910.573 $ 9.299.074 $ 9.671.037 $ 10.057.879
Empaque $ 4.158.000 $ 6.009.227 $ 9.117.158 $ 9.220.118 $ 12.430.770
Etiqueta $ 1.386.000 $ 2.049.227 $ 3.177.158 $ 3.280.118 $ 4.510.770
Materia prima $ 214.529.700 $ 321.457.432 $ 503.209.464 $ 523.337.842 $ 725.695.142
TOTAL EGRESOS $ 245.381.060 $ 355.968.780 $ 543.110.018 $ 564.548.567 $ 772.495.590

MARGEN BRUTO $ 31.818.940 $ 59.395.620 $ 107.101.413 $ 111.671.323 $ 165.195.989

Depreciación $ 3.435.763 $ 3.435.763 $ 3.435.763 $ 3.435.763 $ 3.435.763
Amortizaciones $ 3.262.440 $ 3.262.440 $ 3.262.440 $ 3.262.440 $ 3.262.440
Gastos administrativos y de ventas $ 36.819.160 $ 33.375.117 $ 34.830.272 $ 36.223.483 $ 37.672.422

TOTAL GASTOS $ 43.517.363 $ 40.073.320 $ 41.528.475 $ 42.921.686 $ 44.370.625

UTILIDAD OPERATIVA -$ 11.698.423 $ 19.322.300 $ 65.572.938 $ 68.749.636 $ 120.825.364

Otros ingresos & egresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UAI -$ 11.698.423 $ 19.322.300 $ 65.572.938 $ 68.749.636 $ 120.825.364
intereses
Impuestos $ 0 $ 6.762.805 $ 22.950.528 $ 24.062.373 $ 42.288.877

UTILIDAD NETA -$ 11.698.423 $ 12.559.495 $ 42.622.410 $ 44.687.264 $ 78.536.487

Estado de resultados

 
 
 
Nuevamente se observa que tras el ejercicio anual, la utilidad neta arroja números 
positivos, dejando una buena sensación para continuar con el proyecto. 
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6.7 BALANCE 
 
Tabla 38: Balance general 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVOS
Caja y bancos 27.268.392    22.268.172       48.288.675       113.797.011  166.294.323     269.755.517     

Activo Fijo Bruto 16.419.408    16.419.408       16.419.408       16.419.408    16.419.408       16.419.408       
Depreciación Acumulada 0 $ 3.435.763 $ 6.871.526 $ 10.307.290 $ 13.743.053 $ 17.178.816
Activo Fijo Neto 16.419.408    $ 12.983.645 $ 9.547.882 $ 6.112.118 $ 2.676.355 -$ 759.408
Montaje 16.312.200    $ 16.312.200 $ 16.312.200 $ 16.312.200 $ 16.312.200 $ 16.312.200
Amortización montaje 0 $ 3.262.440 $ 6.524.880 $ 9.787.320 $ 13.049.760 $ 16.312.200
Montaje neto 16.312.200    $ 13.049.760 $ 9.787.320 $ 6.524.880 $ 3.262.440 $ 0
TOTAL ACTIVOS 60.000.000    48.301.577       67.623.877       126.434.010  172.233.118     268.996.109     

PASIVOS
Impuestos por pagar $ 0 $ 6.762.805 $ 22.950.528 $ 24.062.373 $ 42.288.877
Pasivo financiero C.P.
Pasivo corriente
Pasivo financiero L.P.
total pasivo largo plazo
TOTAL PASIVOS $ 0 $ 6.762.805 $ 22.950.528 $ 24.062.373 $ 42.288.877

PATRIMONIO
Capital 60.000.000    60.000.000       60.000.000       60.000.000    60.000.000       60.000.000       
Utilidades retenidas -$ 11.698.423 $ 861.072 $ 43.483.482 $ 88.170.745
Utilidades periodo -$ 11.698.423 $ 12.559.495 $ 42.622.410 $ 44.687.264 $ 78.536.487
TOTAL  PATRIMONIO $ 60.000.000 $ 48.301.577 $ 60.861.072 $ 103.483.482 $ 148.170.745 $ 226.707.232

TOTAL  PASIVO + PATRIMONIO $ 60.000.000 $ 48.301.577 $ 67.623.877 $ 126.434.010 $ 172.233.118 $ 268.996.109

Balance General

 
 
 
6.8 FLUJO DE EFECTIVO 
 
 
Tabla 39: Flujo de efectivo 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas de contado $ 277.200.000 $ 415.364.400 $ 650.211.432 $ 676.219.889 $ 937.691.579
Proveedores materias primas $ 214.529.700 $ 321.457.432 $ 503.209.464 $ 523.337.842 $ 725.695.142
Nomina 8.495.160         8.910.573         9.299.074      9.671.037         10.057.879       
Gastos generales $ 22.356.200 $ 25.600.775 $ 30.601.480 $ 31.539.687 $ 36.742.570
Impuestos -                       -                       6.762.805      22.950.528       24.062.373       
Gastos administrativos y de ventas 36.819.160       33.375.117       34.830.272    36.223.483       37.672.422       
Flujo de operacion -5.000.220       26.020.503       65.508.336    52.497.311       103.461.194     
Inversión a activos fijos 16.419.408    
Montaje y adecuación 16.312.200    
Flujo inversion -32.731.608   -                       -                       -                    -                       -                       
Flujo despues de inversión -32.731.608   -5.000.220       26.020.503       65.508.336    52.497.311       103.461.194     
Créditos
Capital 60.000.000    
Otros
Flujo financiación 60.000.000    -                       -                       -                    -                       -                       
Flujo despues de financiación 27.268.392    -5.000.220       26.020.503       65.508.336    52.497.311       103.461.194     
Saldo inicial caja -                    27.268.392       22.268.172       48.288.675    113.797.011     166.294.323     
Saldo final caja 27.268.392    22.268.172       48.288.675       113.797.011  166.294.323     269.755.517     

Flujo de efectivo
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6.9 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
Tabla 40: Flujo de caja libre 
 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 277.200.000$     415.364.400$      650.211.432$       676.219.889$       937.691.579$      

Costo de la Mercancía Vendida $ 245.381.060 355.968.780$      543.110.018$       564.548.567$       772.495.590$      

UTILIDAD BRUTA 31.818.940$       59.395.620$        107.101.413$       111.671.323$       165.195.989$      

Gastos administrativos y de ventas 36.819.160$       33.375.117$        34.830.272$         36.223.483$         37.672.422$        

EBITDA -5.000.220$        26.020.503$        72.271.141$         75.447.840$         127.523.567$      

Depreciaciones y amortizaciones $ 6.698.203 $ 6.698.203 $ 6.698.203 $ 6.698.203 $ 6.698.203

Otros ingresos

UAII (Utilidad Operativa) -11.698.423$      19.322.300$        65.572.938$         68.749.636$         120.825.364$      

Imporrenta (35%) -$                        6.762.805$          22.950.528$         24.062.373$         42.288.877$        

UODI -11.698.423$      12.559.495$        42.622.410$         44.687.264$         78.536.487$        

Depreciaciones y amortizaciones 6.698.203$         6.698.203$          6.698.203$           6.698.203$           6.698.203$          

FLUJO DE CAJA BRUTO -5.000.220$        19.257.698$        49.320.613$         51.385.467$         85.234.690$        

Inversión en Activos Fijos -16.419.408$     

Inversión en activos nominales -16.312.200$     

Aumento KTNO -27.268.392$     

FLUJO DE CAJA LIBRE -60.000.000$     -5.000.220$        19.257.698$        49.320.613$         51.385.467$         85.234.690$        

Flujo de Caja Libre 

 
 
 
6.10 TIR 
 
Tabla 41: Tasa interna de retorno 
 

TIR 36%
VPN $ 18.043.276
TOI 25%
RETORNO DE LA INVERSIÓN
Año 1 -37.731.828$    
Año 2 -18.474.130$    
Año 3 30.846.483$     
Año 4 82.231.950$     
Año 5 167.466.640$    

 
 
Es reconfortante el valor de la TIR para el inversionista, bajo los parámetros 
estimados, el negocio supera su propia tasa esperada. Además del valor positivo 
de valor presente neto, genera una convicción de lo beneficios del proyecto. 
 
Con la no entrega de utilidades, la inversión se recuperaría al final de los 5 años, 
pero según la tabla anterior, entre el tercero y cuarto año este monto estaría libre. 
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6.11 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Tabla 42: Indicadores financieros 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
INDICADOR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Solidez - 10,0 5,5 7,2 6,4 
Apalancamiento 0 11,1 22,2 16,2 18,7 
Margen Operacional de Utilidad 0,04 0,05 0,10 0,10 0,13 

 
 
6.12 SENSIBILIDAD 
 
Los resultados óptimos muestran que bajo las condiciones antes mencionadas el 
proyecto es viable y factible, sin embargo por motivos de tener un amplio margen 
de decisión y acción se plantean otros escenarios que cambian la configuración 
del proyecto mismo, enfocados principalmente en variar las ventas y los costos.  
 
Todo esto con el fin de estar preparados para eventualidades 
 
 
6.12.1 Aumento  % costo de materias primas 
 
 
Tabla 43: Sensibilidad costo materia prima 
 

Sensibilidad costo materia prima 
VARIACIÓN 2% 5% 7% 
TIR 29% 17% 8% 
SIGNO VPN + - - 

 
 
Si los costos aumentaran un 2%, el proyecto aun arrojaría una TIR atractiva para 
el inversionista, mas aun con un valor presente neto positivo, lo que indica un 
crecimiento del capital de la empresa.   
 
Si los costos aumentan un 5 % o hasta un 7 %, el signo del VPN cambia a 
negativo, lo que plantea una opción desfavorable para los intereses del negocio, 
ya que muestra un deterioro del capital de la empresa. 
 
 
6.12.2 Disminución % en las ventas 
 
 
Tabla 44: Sensibilidad disminución de ventas 
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Sensibilidad Ventas 

VARIACIÓN (-) 10% 20% 25% 
TIR 21% 5% -5% 
SIGNO VPN - - - 

 
 
Bajo las condiciones dadas, el proyecto presenta un deterioro cuando se afectan 
las ventas, a pesar de dar TIR positiva, es mucho inferior a la deseada, por lo que 
se invertiría en otro tipo de negocio, además el valor negativo del VPN, sentencia 
a un consumo del capital, como ya se había comentado anteriormente. 
Todo esto demuestra la importancia del mercado para subsistir,  y la necesidad de 
irlo fortaleciendo y ampliando cada vez, para que el principio de las finanzas se 
cumpla. El principio de hacer más ricos a los dueños.   
 
El mantenimiento de los clientes debe ser bajo la figura de asesoría técnica, 
acompañamiento y descuentos comerciales. Es fundamental que el vendedor sea 
capaz y hábil en temas de expansión de mercados. 
 
 
6.12.3 Disminución % precio de venta  
 
 
Tabla 45: Sensibilidad precio de venta 
 

Sensibilidad precio venta 
VARIACIÓN (-) 2% 5% 7% 
TIR 26% 11% -1% 
SIGNO VPN + - - 

 
 
Este es el punto más sensible, el precio esta adecuado para tener un negocio 
estable y rentable, la variación de este puede crear cambios significativos en los 
beneficios del socio. Es indispensable no bajar el precio, y tratar de consolidarlo 
para que no existan problemas más adelante.  
 
Esta consolidación del precio debe estar fundamentada en el precio competitivo 
con respecto al sustituto, las bondades del producto y el asesoramiento. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 Bajo el modelo presentado y sus supuestos, el plan de negocio y su 
viabilidad y factibilidad son de carácter positivo, dando luz verde para el 
comienzo de la empresa. 

 
 El mercado consultado mostró interés a un posible nuevo producto en el 

mercado. Además de la posibilidad de salir al exterior principalmente en sur 
América a captar más clientes potenciales más adelante. 

 
 El fundamento del mercado para este producto es esencial, ya que soporta 

las bases de todo el proceso productivo y económico.  
 

 El hecho de presentarse en el mercado una producción, una distribución y 
comercialización de un producto, no quiere plantear una situación en la que 
no se deba analizar un posible ingreso al mercado con un producto basado 
en otras bondades y finalidades para el cliente final. Puede darse la 
sorpresa que es un buen negocio. 

 
 Es interesante ver el mercado de equipos usados por otras industrias, 

algunos presentan características únicas, y precios  interesantes. 
 

 El uso de encuestas, demostró una buena proximidad para sacar 
características del producto, características que el medio solicita. Es por 
esto que para el lector, se deja un precedente de las buenas oportunidad e 
información que deja las encuestas que se hacen con compromiso y buen 
contenido para hallar respuestas ideales y buscadas. 

 
 La estimación de los espacios físicos puede ser algo subjetiva y puede 

dejar por alto varias cosas o especificaciones, es necesario hacer un 
estudio serio y determinar hasta la mas mínima condición necesaria. 

 
 El proyecto muestra una sensibilidad con el precio de venta, lo cual además 

de lo dicho antes se puede atacar para que no imprima desestabilizad con 
un método de fortalecer las bondades del producto y que valga la pena 
pagar ese peso mas cuando llegue el turno de decidir la compra. 

 
 Las ayudas visuales favorecen al entendimiento de las personas externas o 

a quien se quiere dejar convencido de las buenas características del 
proyecto.  
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 El hecho actual de tener una idea, fortalece los sentidos, más es difícil 
hacer lo mismo con otras personas, es por esto que se deja muy claro que 
la forma de promover esa idea con los demás, tiene mas peso a la hora de 
la verdad que el mismo resultado económico que se arroja bajo unos 
supuestos. 

 
 No es importante la estructura de presentación como tal del plan de 

negocios, es mas, durante el proceso se conocieron muchos autores que 
mostraban técnicas diferentes. Lo esencial según la experiencia en este 
trabajo esta consolidado en los siguientes aspectos: corto y concreto, 
enfoque de que se va a vender o hacer, enfoque de quien lo va a comprar, 
enfoque de cómo se va a hacer y enfoque de cuanto cuesta y que 
rentabilidad da. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 El orden en las ideas favorece al desarrollar un plan de negocios 
 
 La permeabilización de los datos para cada una de las partes favorece a 

mejor desempeño del plan de negocio. 
 

 Si hay la posibilidad de un equipo de trabajo conciente de lo que hay por 
hacer, genera resultado excelentes y evita errores y tiempos muertos. 
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ANEXO 1 
 

ENCUESTA USO DE DESENGRASANTES 
 
 
TALLER: _________________ 
 
FECHA:  _________________ 
 

Estamos evaluando los hábitos de 
consumo de desengrasantes en 
talleres de reparación de motos. 

 
Agradecemos su colaboración 

 
 
1. ¿UTILIZA ACTUALMENTE ALGÚN DESENGRASANTE?  SI ____ NO_____ 
 
2. SI UTILIZA, ¿ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DE ESTAS OPCIONES?  
 
   PRODUCTO    CONSUMO 
   GASOLINA   _____  __________ 
   VARSOL  _____  __________  
   LAVAPLATOS _____  __________ 
   OTROS  _____  __________ 
   ¿CUALES? ___________  __________ 
 
3. ¿QUE BONDADES ENCUENTRA EN SU PRODUCTO ACTUAL? 
 
    ECONÓMICO  _____ 
    PRESENTACIÓN  _____ 
    BIODEGRADABLE  _____ 
    RENDIMIENTO  _____ 
    FÁCIL CONSECUCIÓN _____  

OTROS   _____ 
    ¿CUALES? ___________________ 
 
4. ¿ESTARÍA DISPUESTO A CAMBIAR SU PRODUCTO POR OTRO NUEVO EN 
EL MERCADO?     SI ____ NO ____ 
 
5. SI BUSCARA UN NUEVO PRODUCTO, ¿QUE CARACTERÍSTICAS 
BUSCARÍA EN EL? 
  

ECONÓMICO   _____ 
    PRESENTACIÓN   _____ 
    BIODEGRADABLE   _____ 
    RENDIMIENTO   _____ 
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    FÁCIL CONSECUCIÓN  _____  
FÁCIL MANEJO   _____ 
BAJA TOXICIDAD   _____ 
ASESORAMIENTO POST VENTA_____ 
PRODUCTO NACIONAL  _____ 
OTROS    _____ 

    ¿CUALES? ________________________ 
 
 
 
 
6. ¿QUE PRECIO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN  PRODUCTO CON 
ESTAS CARACTERISTICAS?, EN UNA PRESENTACION DE 5 KILOGRAMOS. 
 
                                       <6000  _____ 

6000– 7000 _____ 
    > 7000  _____ 

 
7. ¿A QUE CANTIDAD DEL PRODUCTO LE GUSTARÍA TENER ACCESO A LA 
HORA DE COMPRAR? 

 
   1  Kg _____ 
   3  Kg _____ 
   5  Kg _____ 
   15 Kg _____ 
   25 Kg _____ 
   OTRO _____ CUAL _______ 
    

 
   

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZADO POR ANDRES POSADA 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 
TOMADA DE REFISAL 
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