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1. INTRODUCCION  
 

la idea del plan de negocio se facilitó un poco , debido que ya se contaba con un poco de  
información  de las tres principales empresas que importan directamente y  que se encargan de 
distribuir los repuestos a las intermediarias electrónicas , inicialmente la iniciativa es traer por 
modalidad de Courrier una carga pequeña de 40x40 y no pesa más de 25kg , es un mercado 
cautivador que merece una chequeada ya que  desde la década de los 90 aproximadamente ha 
venido creciendo permanentemente un  2% , sin embargo aun no es un mercado que este muy 
regulado por las entidades gubernamentales , lo cual hace que los precios sean puestos por las 
pocas empresas proponentes y que sean a un alto costo , dejando algo de  inconformismo al 
usuario final al ver precios tal altos , aunque  aseguran que el servicio que ofrecen es muy bueno , 
la posibilidad para ingresar  está dada , hay oportunidad de adquirir un pedazo del mercado , 
aprovechando que los precios son excesivamente altos , se tomara como estrategia dar un precio 
más bajo que el mercado por lo menos un 2% con el ánimo de captar y fidelizar clientes . sin 
embargo la dicha no es tanta , se es consciente que el cheque tiene los días  contados , algún día  
tendrá que dejar de existir , para darle la bienvenida a la era 100% digital ,  las trasferencias y 
pagos netamente electrónicos , es hay cuando el plan toma otro rumbo , de tomar la decisión de 
arriesgarle a importar artículos como contadoras de moneda ,billetes  entre otros y al igual prestar 
servicio  técnico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Justificación  
1, no hay acompañamiento constante o permanente ante cualquier falencia del producto o servicio 
prestado , no hay asistencia post venta , no hay servicio de asistencia técnica por ninguna 
herramienta electrónica llámese chat , video chat inclusive por teléfono , los usuarios aseguran que 
el servicio que prestan no es malo , pero que  sin embargo no les gustan la forma de operar porque  
se sienten abandonados como si realmente  no les interesara , y es por eso que la iniciativa es 
entrar a jugar con esas necesidades que se encuentran insatisfechas , y darle fiel requerimiento 
con el ánimo obtener un pedazo del mercado y ser reconocidos. 

 

1.2Objetivos 
Desarrollar un plan de acción que permita el financiamiento de quipos modernos para 

satisfacer a cabalidad las necesidades del usuario  

Adquirir  una Página web donde el usuario puede  dejar  cualquier tipo de inquietud para 

ser atendida  

Crear un canal exclusivo para atención de PQRS  

 

1.3 Metodología:  
Se ofrecerá el servicio técnico y la venta de repuestos directo al cliente dejando ver 

nuestro interés para atenderlos  de la mejor manera  

La comunicación con el cliente  será permanente ya sea  presencial o virtual  

Se realizara encuestas de satisfacción al servicio con el fin de mejorar los por menores  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2. CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

2.1 Identificación de necesidades 

 

2.1.1 Segmento de cliente 
El servicio de mantenimiento y venta de repuestos del protector de cheques de va dirigido a 

empresas intermediarias en servicio técnico  y empresas privadas que manejan  la máquina  para  

timbrar el cheque  con los datos del cliente  

2.1.2 Propuesta de valor  
Directos importadores sin intermediarios, Precios por debajo de la media, Servicio de 

mantenimiento post – venta se ofrecerá sin cobro alguno, en dado caso que sea necesario la 

presencia del técnico se cobrara el 50 % del servicio si adquirieron los repuestos con nosotros. 

 

2.1.3 Canales de distribución directos 
Catálogos, correos, tienda virtual, redes sociales, teléfono, visitas comerciales    

 

2.1.4Relación con clientes  
Con el ánimo de contestar inquietudes, curiosidades acerca del funcionamiento mantenimiento de 

la máquina,   se habilitara espacio para agendar Asistencia personal o presencial, call center,  

sección de chat en la web. Buzón de sugerencias. 

 

2.1.5 Flujo de ingresos.    
El flujo de  ingreso  estará  compuesto por las siguientes actividades 

Ventas repuestas 

Asistencia técnica: Presencial,  virtual o telefónica  

De las cuales se recibirán recursos por medio de transacciones electrónicas, cheques y 

consignaciones. 

 

2.1.6 Recursos claves  
Repuestos,  

Técnico Electrónico 

Asesor en comercio exterior  

Asesor contable, Herramientas (Cautil, Voltímetro, Estaño entre otros) Recursos para costear la  

importación  



2.1.7 Actividades claves 
Asistencia Técnico, mantenimiento y  reparación  

Visita Comercial   

Acompañamiento y comunicación permanente con el cliente 

 

2.1.8 Asociaciones Clave  
Proveedor china (DONGBO2008) 

Courrier 

 

2.1.9 Estructura de costos  
 

 

TRM 10/08/2018 2919,44 

 Concepto  valor usd  Costo variable  

Courier  500                 745.000  

   costos fijos    150.000,00 

   costos indirectos   110.000,00 



 

3. ESTUDIO DE MERCADEO 

3.1 Investigación del mercado   

 

3.1.1 Identificación del sector: 

Actividad 
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD  

Código Actividad 

CIIU  

Comercial  

Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos, puestos de venta o mercados de demás 

productos n.c.p. 

47994 

Servicios  

Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus 

componentes n.c.p. 
3319 

  

3.1.2Estado actual del sector   
El sector  eléctrico es relativamente  pequeño dentro de la economía de  colombia  pero  con un 

dinamismo  y una proyección  importante. Según NELSY CELY , directora de ASESEL la participación  

de la  industria  de eléctricos  y electrónicos  en el PIB es  de alrededor  de 0.7%  esta conformada  

aproximadamente  por unas 400 empresas  de las  cuales el  75%  son PHYMES  , desde  1991la 

industria   a tenido  un crecimiento   real  de 2.1% anual .(ASESEL, 2018)  

 

3.1.3 Cadenas productivas 
La fabricación de  los  repuestos de los protectores  de cheque  son producidos    por la  empresa  

china  DONGBO2008, los cuales se importaran para prestar servicio de mantenimiento y 

reparación  de  protectoras de cheques para compañías intermediarias  privadas , Courrier  DHL 

agente internacional , empresas importadoras Máquinas  y equipos  , dimensional y mg beek 

distribuciones , intermediarios empresas que prestan servicios electrónicos , cliente  final  

empresas privadas y publicas  

 

3.1.4 Gremios del sector  
ASESEL: asociación colombiana  de empresas  del sector  electro electrónico y TIC  

Fue creada  el 6  de noviembre  de 1985 con aporte privado de 20 empresas de electrónica, la 

asociación ya había logrado  agrupar a 40  empresas nacionales  de electrónica constituyéndose en 

la entidad representativa  del sector  electrónico. En 2014 cambia su razón social  a Asociación 

Colombiana De Empresas Del Sector Eléctrico  Y Tic, hoy por hoy satisface una necesidad de 

agremiación  en un campo  de actividad  profesional económica y social de grandes perspectivas 

en un sector que se ha venido desarrollando en el país a un ritmo acelerado. (ASESEL, 2018) 



 

3.1.5 Programas de apoyo al sector  
Con el apoyo y la orientación   del Banco  de desarrollo  de américa  latina (CAF) ASESEL y el 

ministerio  de comercio  industria  y turismo están  promoviendo  la asociación  entre empresas  

del mismo  sector , con el ánimo  de  hacer frente  al mercado extranjero , con intervención   de 

firmas  consultoras la primera  ; para la construcción  del esquema  de asociación   , la segunda  

para el estudio  integrado  de Benchmarking  e inteligencia de mercado  la tercera  para ingeniería 

de productos (ASESEL, 2018) 

Mesa Sectorial Equipos  Electro – Eléctricos (MSEE) 

Surge como repuesta  a los requerimientos  de una creciente industria de equipos  eléctricos  y 

electrónicos orientados al desarrollo  y producción  de aparatos  para usuarios  finales, su 

propósito es proveer  equipos  electro – electrónicos , realización de actividades  que articulen  a 

los actores  de sectores  gubernamentales , productivo y académico para apoyar  la formación  de 

las actividades  que se desarrollan en este ámbito  (ASESEL, 2018) 

 

3.1.6 Entes reguladores 
Ley 1672  de 2013 Ministerio De Ambiente  Y Desarrollo  Sostenible  

Tiene como objeto establecer lineamientos para la política pública  de gestión integral  de los 

residuos  de aparatos  eléctricos  y electrónicos  (RAEE) generados en el territorio nacional. los 

RAEE son residuos  de manejo  diferenciando  que deben gestionarse  de acuerdo  con las 

directrices  que para  el efecto  establezca  el ministerio  de ambiente  y desarrollo sostenible . 

Dicha ley aplican para aquellos que importen, produzcan, comercialicen, consumen  aparatos 

eléctricos  y electrónicos  y gestionen sus propios residuos.  

 

3.1.7 Restricciones del sector  
Decreto  284 15 Febrero 2018 

Por el cual  se adiciona  el decreto  1076  de 2015  único reglamento del sector  ambiente  y 

desarrollo  sostenible  en lo relacionado  con la gestión  integral  de los residuos  de aparatos  

eléctricos  y electrónicos  RAEE . Es deber del estado  y de los  particulares  proteger  las riquezas  

naturales  de la nación,  en dicha ley cita el derecho  a gozar  de un ambiente  sano  y el deber  del 

estado  a proteger la diversidad  e integridad  del ambiente garantizar su conservación  , 

restauración  o sustitución  y prevenir  los factores  del deterioro  ambiental .  

El mercado de aparatos eléctricos y electrónicos sigue expandiéndose convirtiendo a los AEE en 

una creciente  fuente  de residuos  de aparatos eléctricos  y electrónicos, cuyo manejo inadecuado 

es un riesgo  para la salud  y el ambiente  



 

3.1.8 Tecnologías decadentes vigentes y emergentes 
La protectora de cheques la podemos  catalogar como una  tecnología vigente, sin embargo 

debido  a la aceleración tecnológica y crecimiento actual  del sector, es una  herramienta  que  es 

necesario actualizar  o reemplazar, a causa  de que la empresas  con el tiempo irán adaptándose a 

las  transacciones electrónicas o de papel  

Oportunidades y amenazas  

 

3.1.9 Oportunidades y amenazas  
Amenazas: No adaptarse de  los cambios acelerados de tecnología, de mercado, competencia   y 

ser apático a la asociación en las empresas del sector. Desconfianza  por parte del cliente al ser 

nuevo en el mercado al no ofrecer  trayectoria y experiencia en calidad y precio  en  servicio  y 

producto , no tener acceso a capital suficiente  para hacerle  frente al costo de  servicio  frente  a la 

competencia  

Oportunidades: Crecimiento y reconocimiento del mercado en el que  se desempeña, asociación 

con las  demás  compañías  del  sector, ampliar nuestro portafolio y capacidad  al  servicio. 

Constantes avances e innovación  permanente, Oportunidad para expresar  opiniones e ideas  que 

ayuden  a la mejora  de los productos Producto terminadora  y con garantía, Soporte técnico  

inmediato  

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

3.2.1 Perfil del cliente  
Cliente meta: Empresas intermediarias   , en la venta e instalación de  repuestos electrónicos  

Empresas Privadas: Que realicen  pagos  urgentes por medio de  cheques  

 

3.2.2 Mercado potencial                
El mercado potencial está conformado  por entidades financieras  públicas   

 

3.2.3 Motivación de compra   
Motivaciones de compra Secundaria: Motivaciones racionales  

La motivación de las  empresas  intermediarias  es la adquisición del  repuesto  más el servicio 

técnico  de instalación que ofrecen  a empresas privadas y publicas 

Empresa Privada: La adquisición de repuesto  y servicio técnico permanente  que requiere la 

protectora de cheques,  para la marcación de la  razón social y N° de consecutivo sobre el  cheque  



 

3.2.4 Hábitos de consumo 
De acuerdo a la evaluación que las empresas privadas realizan  sobre el  uso de la  protectora de 

cheques, determinan que Cada seis meses deben de adquirir repuestos nuevos para la   

reparación, excepto por  el rodillo de  silicone ,  el rodillo y la rueda  principal  que son los artículos 

con mayor desgaste, se estima que la durabilidad  mínima es de 3 meses, en cuanto a las empresas 

intermediarias se estima que el servicio y venta de repuestos sea diariamente   

 

3.2.5 Necesidades insatisfechas  
No hay servicio de mantenimiento o reparación permanente  por parte de las empresas que 

venden las protectoras de cheques  directamente  

No hay  servicio  de reparación por  garantía 

 

3.2.6 Disposición a pagar  
No interesa el precio que tenga que desembolsar  sim embargo está  claro que  la cuantía que 

paguen debe  ser  coherente con la venta y servicio, el servicio debe ser  especializado fácil y 

permanente,   

 

3.2.7 Expectativa de consumo futuro   
Para la empresa privada se estima que cada1- 3 - 6 meses se venda el repuesto y se  preste 

servicio técnico electrónico y semanalmente se realizara  asistencia técnica por medio de video 

llamada,  para las empresas intermediarias se prestara atención a diario.  

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

3.3.1 Lista de competidores  

 

3.3.2 Competidores directos 
Encontramos 3 empresas que importan directamente desde china, las protectores de cheques y 

que  abastecen a las intermediarias electrónicas,  dichas compañías son: Máquinas y equipos Ltda., 

Dimensional Distribuciones sas y Equipos Bancarios Dulon sas. 

 
 

 

 



3.3.3 Competidores Indirectos: 
Tarjetas Crédito, transferencias   

El cheque sigue aun en vigencia, pero no perdurara para toda la vida, hoy ya existen varias 

alternativas que son más seguras, eficientes y rápidas como las tarjetas crédito o las 

transferencias: según Álvaro Martin socio de Analistas  financieros  internacionales,  opina que al 

cheque le quedan  mínimo 7 años de vida , en  Colombia  las operaciones con cheques han 

disminuido un 21,5%  tanto en volumen  como el valor, pero aun así representan el 25% de todas 

las operaciones de pago , el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido por los colombianos . 

Sin embargo el uso de las tarjetas de crédito ha venido aumentando de forma sostenida a lo largo 

de la última década (Dinero, 2018) 

 

3.3.4 Reseña Competidores Directos  
Dimensional Distribuciones Sas: Comercializadora  internacional dedicada  a la producción  y 

comercialización  de grandes  líneas  como escolar, de oficina , marcaje , seguridad , control  

financiero  y empresarial , desde sus inicios 1989 gracias a diversas variables hoy cuentan con la 

infraestructura  y experiencia  suficiente  en el desarrollo de marcas propias , para promover  el 

trabajo  y la producción  nacional inauguran la planta  de producción ubicada en Bogotá ubicada 

en la Calle 67 N° 17-19 . Para la línea de marcaje cuentan con los siguientes productos: 

numeradores automáticos fechadores, sellos entre otros, línea de biometría cuentan con relojes 

control personal, cajas fuertes entre la línea de seguridad y equipos electrónicos se encuentran 

contadores electrónicos, destructoras y protectores de cheques entre otros. La página web cuenta 

con una sección de soporte y servicio al cliente, donde las empresas pueden realizar cualquier tipo 

de consulta, describiendo los datos de identificación y motivo de la consulta y por último la parte 

de cotizaciones de productos. (Dimensional Distribuciones Sas, 2018) 

Equipos Bancarios Dulon: Una compañía dedicada a la prestación de servicios 

comercialización, fabricación y diseño de soluciones bancarias de seguridad y oficina, portafolio de 

productos encontramos cámaras análogas, Domos Cerraduras, cajas fuertes terminales 

biométricos, protectores de cheques entre  otros . En el sitio Web cuentan con sección de soporte, 

área técnica  especializada en soportar  todos los productos que comercializan, técnicos e 

ingenieros  cuentan  con la competencia  e idoneidad necesaria para atender  todos los 

requerimientos generados  por los clientes, servicio competente soportado por los proveedores y 

debidamente documentados en los sistemas  de información , pestaña de servicio al cliente , 

espacio donde se atienden los requerimientos ( PQR´S ) el cual le permite solicitar atención 

especial  a temas  que considere  apremiantes , estará informado  vía correo  electrónico de todo 

el tratamiento  y gestión  realizada por parte  del área  de servicio  al cliente .(Equipos Bancarios 

Dulon , 2018) 

 

 



 

Maquinas Y Equipos Sas  
 

Compañía dedicada al comercio  al por menor  de computadores equipos  periféricos  

programas  de informática y equipos  de telecomunicaciones  en establecimientos  

especializados venta de cosedoras, destructoras de documentos protectores de cheques entre 

otros. No registra historia o información puntual de la empresa, solamente posee sección de 

contacto de consultas generales  (Sas, Maquinas Y Equipos Sas , 2018) 

 

3.3.5 Análisis 
El funcionamiento de los tres competidores directos mencionados anteriormente es muy similar,  

poseen una trayectoria amplia que les permite moverse con mayor facilidad en el mercado, han 

adquirido con el tiempo prestigio y confianza, tienen un portafolio de productos y servicios 

amplios, infraestructura necesaria para cubrir la demanda existente, mismos canales de 

comunicación ejm: (sección de soporte virtual, línea de comunicación y correo virtual de consultas, 

gente idónea y capacitada para cualquier servicio técnico que se presente . Sin embargo a pesar de 

que el servicio que prestan es muy bueno, se evidencia una falla en el servicio post venta, es decir 

que ante  cualquier  eventualidad de fallo en la instalación de los repuestos, dicho fallo será 

cobrado como un valor adicional  y no como un fallo por garantía, no hay un acompañamiento 

constante al cliente 

 

3.3.6 Conclusiones  
se evidencia una falla en el servicio post venta, es decir que ante  cualquier  eventualidad de fallo 

en la instalación de los repuestos, dicho fallo será cobrado como un valor adicional  y no como un 

fallo por garantía, no hay un acompañamiento constante al cliente .  

Sí, no contamos con la misma infraestructura o capacidad que nuestros competidores  directos, 

pero  las falencias están dadas, entraremos a dar solución a esas inconformidades de servicio, 

prestando al cliente servicio permanente  y personalizado, por medio de chats o video llamadas, 

brindar la garantía ante cualquier fallo de instalación, que dicho valor lo acobije el costo inicial.  

 

3.3.7 Modelo reformulado  
Hay una realidad y  es que el cheque no es eterno, para nadie es un secreto que tarde o temprano 

las empresas personas naturales se terminen por adaptar a las transferencias, tarjetas crédito o 

débito, el modelo de transacciones que para muchos es común,  fácil y seguro, dada la situación 

en un par de años entraremos a reformular el cauce de la iniciativa, ya se tendrá que olvidar los 

protectores de cheques para entrar a un nuevo enfoque , un enfoque que se evaluara como lograr 

buscar convenios  con ASESEL  como el gremio más  importante en el mercado de aparatos electro 

eléctricos  



3.3 PLAN DE MERCADEO 

3.3.1 Proyección en ventas    
Se proyecta que el primer mes las ventas asciendan a  $3.207.432, el cálculo se toma basándose 

en la durabilidad que tiene cada repuesto,  centrándonos en el  hábito de consumo que tienen las 

compañías intermedias de servicio electrónico  y las empresas privadas, los artículos de mayor 

salida son :  El engranaje principal , La cámara de impresión , el rollo de tinta ,  la guía de papel ,  

brazo de detención y el brazo  alimentador de papel debido que su vida útil es de 

aproximadamente de 2 meses a 2  meses ½   

 

3.3.2 Estrategia de distribución   
Venta directa al consumidor final sin emplear intermediarios, ventas, realizadas vía telefónica y 

correo electrónico sin el uso de tiendas físicas, no hay la necesidad de contratar envió debido que 

la venta incluye el servicio técnico de reparación y mantenimiento haciendo que nuestra presencia 

sea de carácter obligatorio en las instalaciones de cliente  

Venta directa a compañías electrónicas intermediarias ventas, realizadas vía telefónica y correo 

electrónico sin el uso de tiendas físicas, no hay la necesidad de contratar envió, debido que la 

venta incluye el servicio técnico de reparación y mantenimiento haciendo que nuestra presencia 

sea de carácter obligatorio en las instalaciones de cliente 

 

3.3.3Estrategia de promoción. 
Se entregarán volantes en la zona centro que es donde hay mayor presencia de almacenes de 

electrónica y donde es mas concurrido por la gente  

Por parte del programa de Bogotá emprende y la cámara de comercio de Bogotá, hay la forma de 

inscribirse por medio de la plataforma la capsula, con el ánimo de participar en ferias y comisiones  

Creación de página web donde se podrán ofertar los artículos para la venta  

 

3.3.4 Estrategia de precio  
El precio de venta al público de los repuestos y la prestación de servicio técnico será un 5% más 

bajo al mercado, con el fin de captar y fidelizar clientes 

3.3.5 Estrategia de aprovisionamiento   
En este momento no tenemos beneficio alguno por descuentos con nuestros proveedores debido 

que a partir de la compra de 200 unid por articulo empiezan a mencionar y conceder descuentos  

 

3.3.6 Presupuesto de markething  
Para el presupuesto de márketing contaremos con volantes de publicidad $177.000 (www.mercad 

(libre, 2018)                                               Pagina Web $1.000.000 (personales, 2018) 



 

3.3.7 Proveedores / Aliados estrategias markething 
DONBOG 2008. shipper de china  

DHL: servicio de courrier  

Mercado Libre: publicidad 

4. ESTUDIO DE OPERACIONES  

4.1 Unidad de producción  
740 unidades 1 caja   = 67 Grs 

 

4.1.1 Recursos requeridos:  
Dentro de los recursos necesarios para llevar a cabo la operación son: 

VOLTIMETRO:  

CAUTIL  

DESTORNILLADORES 

PINZAS  

ESTAÑO  

CREMA PARA SOLDAR  

COMPUTADOR  

ESCRITORIO DE TRES CAJONES 

SILLA 

EL DINERO PARA LA IPORTACION  

 

4.1.2 Plan de producción (capacidad de productiva) 
El proceso adecuado con el que contamos para darle alcance a la venta y prestación de servicio 

técnico es el siguiente: 

Paso 1  

Adquisición de los repuestos por medio de la importación desde ZHENZEN CHINA por nuestro 

proveedor Donbog2008 

Paso 1  

Traslado de repuestos a la oficina 



Paso 2 

Clasificación de los repuestos por referencias, la actividad está presupuestada que la culminen en 

30 minutos, manera adecuada para la referenciación se relaciona a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3 

Conteo de las existencias para su posterior registro en el inventario, la actividad se llevará a cabo 

en media hora 

Paso4 

Lista de referencias y herramientas electrónicas  

Se alistarán los repuestos por cada solicitud que lleguen de los clientes al correo para la debida 

prestación de servicio técnico tiempo estimado de la tarea 10 minutos 

Paso 5  

Cambio e instalación del artefacto dañado, tiempo máximo del servicio una hora  

Paso 6  

Traslado instalaciones del cliente  

Paso 6  

Selección de los RAEE  

De acuerdo a la norma de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos (RAEE) por cada servicio 

prestado se seleccionarán los repuestos que se puedan reutilizar y los que se desecharán para su 

posterior referenciación como existencia. Tiempo máximo para cumplir con la tarea 45 minutos. 



A continuación, se relaciona de forma más resumida el proceso productivo: 

 

 

4.1.3 Costos De Producción (Costo unitario)   
 

A continuación, se relacionan los costos unitarios que destacan en el desarrollo de la actividad 

operacional del plan de negocio.  

 

4.5 Inversiones de infraestructura  
 

A continuación, relacionamos la inversión de la infraestructura que el plan de negocio necesita 

para llevarse a cabo. 

 

 



4.1.4 Depreciaciones:  
 

A continuación, relacionamos los recursos que se depreciaran lo largo del desgaste que se les 

dará tras cada servicio técnico 

  

 

4.7 Presupuesto de producción: 
 

A continuación, relacionamos el presupuesto que requiere el plan para llevarse a cabo  

 

 

5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

5.1REQUISITOS LEGALES  
Inscribirse en la página de la Dian como persona natural, como la importación no supera los USD 

2000 ni los 50kg ni somos agentes aduaneros, la carga se traerá modo Courrier con la compañía 

DHL a quien se le cancelaran todos los gastos de transporte internacional o flete. Como segundo 

requisito es inscribirse en la cámara de comercio en la matricula mercantil por $123.900. 

Proceso Productivo: con ánimos de reducir la contaminación, el gobierno adopta el decreto 284 

del 15 de febrero de 2018 con el animo de que las empresas de aparatos electro electrónicos 

reduzcan la contaminación implementa la iniciativa RAEE, básicamente busca que las compañías 

realicen una clasificación de los residuos que pueden reciclarse y los que definitivamente se deben 

desechan con un proceso adecuado. 



Es importante tener hojas de vida de los clientes que permitan si tienen problemas de liquidez si 

están reportados en las centrales de riesgo y si tienen lazos con narcotráfico o negocios ilícitos o 

que estén marcados en la lista Clinton, es importante que el cliente diligencie la circular 170 

circulares de prevención y control al lavado de activos. 

 

5.1.1 Gastos de puesta en marcha  
A continuación, se relacionan los principales gastos de puesta en marcha de negocio  

 

 

5.1.2 Organigrama  
En este momento la persona técnica electrónica se encargará del servicio técnico y las demás 

obligaciones restantes que conlleve la operación del plan de negocio y dos personas que son las 

que lo asisten en términos de comercio e impuestos. 

 

5.1.3 Gastos de personal   
En gastos de personal se encuentra el salario de del técnico y la carga prestacional que el genera 

ósea: 

Sueldo devengado: $1.150.000 + Carga prestacional $648.150 

 

5.1.4 Gatos administrativos: 
Los gastos administrativos que se generan a partir de las operaciones son las siguientes:  

 



 

6. ESTUDIO FINANCIERO  

6.1Politica de cartera 
Política cuentas por cobrar 

A los clientes se les considerara mínimo crédito de 45 días, con descuento comercial condicionado 

del 1,5%  si las compras superan los $5.500.000 si cancelan después de 15 días de entrega de la 

factura se dará descuento de 1,5%  , si no cancelan la obligación pasados 15 días después de la 

fecha límite , se reportara al cliente a centrales de riesgo , si por algún motivo pasados 15 días más 

falta el pago ,  se pasara a cobro jurídico , si se pactan pagos en la conciliación realizada con el 

cliente se empezaran a cobrar intereses por mora del 2% , si no se logran pactar abonos , se 

presionara o castigara  dicho valor  se vetara el cliente . 

 

6.1.1Flujo de caja proyectado  
 

 

En el flujo de caja proyectado tomamos las ventas de los repuestos que se agotan con mayor 

frecuencia en la protectora de cheques ,  su duración oscila entre 2 a 3 meses , el pronóstico en 

ventas anual es de $45.209.184 , para a proyección de un año al otro tomamos el valor de la 

inflación y por último se lo aplicamos directo al valor en ventas , luego restamos las respectivas de 

dinero y sumamos las entradas , como se puede observar en el recuadro e flujo de caja del primer 

año corresponde a $7.062.617 , en el segundo año se evidencia que recupera la inversión y de allí 

empieza a maximizarse, esta retornando la inversión en un 57% 

 
 



 

6.1.2 Indicadores de viabilidad  

 

6.1.3 Punto de equilibrio  
En la gráfica se evidencia que para llegar al punto de equilibrio se necesitan vender 74 unidades de 

los repuestos que se desgastan con mayor frecuencia, al vender 74 unid de cada repuesto 

nuestros ingresos y costos serán iguales llegarán hasta los $ 2.895.028, después de las unidades 

descritas anteriormente podremos pensar en tener utilidad antes no 

 

 

6.1.4 Fuentes de financiación  
Para la financiación se realizó un simulacro de préstamo que constaba de $10.878.127, al término 

de 5 años cancelamos $3.849.966,13 de interés para un total de $ 14.728.093,13 con una tasa  de 

13,39% EA , 1.05% MV , Con cuotas uniformes  mensuales vencidas  



 



8. ANEXOS 

8.1Cotizaciones de proveedores 
Factura proforma pedido DONBOG 2008 

 

 

 

 



 

Cotización Courrier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COTIZACION VOLANTES DE PUBLICIDAD  

 

 

 

Evidencia video cliente directo  

AGENCIAS DE ADUANAS BMA SAS NIVEL 1  

htps://youtu.be/pdk3qguLons  
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