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RESUMEN 

 

      En este proyecto que será presentado para opción de grado se va a desarrollar un plan 

de negocios sobre una empresa de producción de prefabricados en concreto  

´´Prefabricados de Ciénaga S.A.S.´´, en la que se realizaron una serie de estudios de 

mercados, técnicos, económicos y financieros, también tuvimos la oportunidad de realizar 

encuestas y preparamos la estructura organizacional de la empresa.  

 

Este trabajo fue preparado por los emprendedores Breiner de Jesús Pérez Gutiérrez 

y Juan David Villarreal Romero que somos los responsables de haber realizado esta idea de 

negocio. 

 

Gracias a todos los estudios durante el desarrollo de nuestra idea de negocio se 

muestra viable para poder ponerla en marcha, debido a que en los primeros años se ve una 

rentabilidad prometedora están muy cerca de su punto de equilibrio. 

 

Palabras Clave: Prefabricados, mercado, idea de negocio 
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ABSTRACT 

 

 

      In this project that will be presented for grade option, a business plan will be developed 

for a production company for prefabricated concrete "Prefabricados de Ciénaga SAS", in 

which a series of market, technical, Economic and financial, we also had the opportunity to 

conduct surveys and prepare the organizational structure of the company. 

 

This work was prepared by entrepreneurs Breiner de Jesús Pérez Gutiérrez and Juan 

David Villarreal Romero who are responsible for having realized this business idea. 

 

Thanks to all the studies during the development of our business idea it is viable to 

be able to start it, because in the early years you see a promising profitability are very close 

to your break-even point. 

 

Keywords: Prefabricated, market, business idea 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Con el siguiente proyecto  afrontaremos los parámetros y requisitos para la 

constitución y puesta en marcha de una sociedad, la cual investigaremos los diferentes 

aspectos que abarca su estructura, organización, objeto social, la responsabilidad, la 

documentación y soportes de las diferentes actividades. Sumándole a esto, la gestión de un 

adecuado análisis financiero e implementación  que contribuyan a la organización y 

crecimiento del sistema de información en las unidades empresariales. 

 

En el  desarrollo del proyecto, abordaremos la operacionalización de una bloquera 

como fuente de información interna de una organización económica empresarial, siendo 

esta de gran utilidad para los interesados tales como, el gerente, inversionistas en 

cooperación con contadores y administradores con el fin de  tomar decisiones de manera 

acertada sobre la asignación y control de los costos, a través de la medición de los niveles 

de desempeño. 
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1. DEFINICIÓN DE EMPRESA 

 

1.1.  ESTUDIO DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

  

     Al realizar una exhaustiva revisión al P.D.R del departamento de Magdalena logramos 

identificar Los proyectos donde es de utilidad la intervención de nuestra empresa algunos 

de esos proyectos son: 

Desarrollar la variante sur de Ciénaga en condiciones de reubicación de las 

viviendas que se encuentran a lo largo del proyecto y requieran ser relocalizadas, así como 

adelantar la gestión para que Ruta del sol II invierta en el peaje de Tasajera. 

 Seguimiento y acompañamiento al desarrollo de la doble calzada Ciénaga-

Barranquilla, que se llevará a cabo mediante la figura de alianza público-privada. 

 

1.2.  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES. 

  

     Debido a que Ciénaga ha estado enfocando sus recursos a la ampliación, mejora y 

crecimiento de sus territorios Mediante la creación nuevas obras y vías para mejorar la 

movilidad y comunicación con los sectores con los que se delimita Y ser una ciudad más 

llamativa para el turismo y ser fuente de negocios, nosotros como habitantes que velan por 

su ciudad nos percatarnos que muchas de las materias primas utilizadas para estos 

proyectos eran traídas de ciudades vecinas, las cuales pueden ser creadas dentro de la 

cuidad ya que contamos con los materiales, la mano de obra y la infraestructura para 

ofrecer el mismo servicio evitando la fuga de capitales por parte de la ciudad. 

 

Fue así como un par de jóvenes emprendedores nos dimos a la tarea de ayudar a la 

ciudad con un producto local de buena calidad que está en la capacidad de competir con las 

demás ciudades creando una relación recíproca con nuestro entorno. 
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Figura  1 Logo 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Los autores. 

 

1.3.  MISIÓN  

 

Somos una empresa dedicada al desarrollo, producción y venta de prefabricados en 

concreto y hormigón, para satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores. 

Superando sus expectativas mediante la innovación, la calidad y un excelente servicio. 

 

1.4. VISIÓN 

      

Para el año 2020 esperamos estar posicionados como líderes en la  comercialización 

bloques en la región, además ser reconocidos por nuestros clientes por la calidad de 

nuestros productos y  una empresa en constante cambio y crecimiento orientado en la 

atención al cliente para satisfacer las necesidades. 

 

1.5.  FINES  

     Nuestra empresa además de que será creada con fines de lucro, también será creada para 

ser social. Estará formada por personas y para personas, formara parte de la sociedad a la 

que sirve y no puede permanecer ajena a ella. La empresa recibirá mucho de la sociedad y 

existirá entre ambas una interdependencia inevitable. Por el cual, no puede decirse que la 

finalidades económicas de la empresa estén por encima de sus objetivos sociales. 
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1.6. VALORES CORPORATIVOS 

 

 RESPONSABILIDAD: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se 

perjudique al otro; Asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones 

y compromisos contraídos. 

 

 COMPROMISO: Surge de la convicción en torno a los beneficios que trae el 

desempeño responsable de las tareas. El compromiso permite pasar de las promesas a 

los hechos, generando resultados y beneficio. Asumir el reto permanente de atender los 

requerimientos internos y externos de manera oportuna y eficaz.  

 

 COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA: Enmarcar el trabajo en equipo y plantear la 

importancia de la coordinación y el conocimiento de las actividades de nuestros 

asociados para brindar un servicio a la medida de sus necesidades. 

 

 RESPETO: Actuar reconociendo los derechos y la dignidad de las personas y las 

instituciones. 

 

 HONESTIDAD: Actuar con la verdad, honradez y total transparencia. Buscar, aceptar 

y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas. 

 

 PUNTUALIDAD: Disciplina de cumplir a tiempo nuestros compromisos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO 

 

 

Los prefabricados en concreto son unos productos de una alta utilización para la 

construcción de viviendas, edificios y en general para toda la industria de la construcción, 

en nuestro municipio y demás municipios vecinos existe una alta demanda de estos 

productos teniendo en consideración los programas del gobierno que se están adelantando 

en la región en construcciones de programas de vivienda de interés social, igualmente 

tenemos contemplado distribuir nuestro productos a las ferreterías, constructores y al 

público en general. Nuestra intención es crear un producto de excelente calidad, ofrecerlo al 

mercado local buscando la comodidad y satisfacción del cliente. En cuanto lo 

correspondiente a lo cuantitativo esperamos  que los esfuerzos colocados en este proyecto 

retornen a los inversores en un plazo de  5 años atreves de la venta anual $ 300.000.000 

cantidad por año con una progresión del 15% al 20% por año.  

Debido a las tendencias innovadoras en la actualidad, los constructores se ven obligados 

a aplicar nuevas técnicas que los haga más competitivos en el sector, ya que en los últimos 

años se han venido desarrollando una cantidad significativa de proyectos a grande escala 

que exigen ser más eficaces y eficientes en lo que respecta al desarrollo de las actividades 

relevantes dentro de la obra. 

Los prefabricados de concreto nos aportan grandes beneficios en el área de la industria 

de la construcción en cuanto a productividad, rendimientos y calidad; muchas personas 

prefieren estos elementos ofrecen un margen considerable en la eficiencia estructural, se ha 

verificado mediante pruebas de laboratorio que estos elementos a nivel de rendimiento 

estructural logran una alta resistencia característica que representa grandes ventajas 

estructurales en relación con los concretos construidos mediante procesos convencionales 

Esta nueva idea de negocio no solo permite ampliar el mercado de los prefabricados en 

concreto a un mayor número de consumidores sino también enfocar acciones hacia la 

responsabilidad social empresarial; brindándonos la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos y experiencia adquirida durante nuestra formación profesional y personal. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 

     Desarrollar un plan de negocios para la creación de la  empresa PREFABRICADOS 

DE CIÉNAGA S.A.S, motivados en la innovación de los componentes de los 

prefabricados de concreto, en el sector de construcción. Ubicado en el municipio de ciénaga 

Magdalena 

  

3.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Analizar el Mercado para la empresa PREFABRICADOS DE CIÉNAGA S.A.S. 

 

 Diseñar la estructura organizacional de la EMPRESA PREFABRICADOS DE 

CIÉNAGA S.A.S 

 

 Efectuar análisis técnicos requeridos para la puesta en marcha de la idea de negocio 

 

 Analizar la estructura financiera del plan de negocios para identificar la viabilidad de la 

empresa 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1.  ANÁLISIS DE MERCADO  

 

En nuestro municipio en la actualidad no existe una empresa dedica a la elaboración de 

prefabricados en concreto vibroprensados, las que existen son de elaboración de manera 

artesanal y se hacen de forma manual, por lo anterior estos productos prefabricados son 

traídos de santa marta o barranquilla, la demanda existente es alta debido a los diferentes 

proyectos de construcción que se están desarrollando y se van a desarrollar en el municipio 

y la oferta es mínima ya que no hay ninguna empresa establecida actualmente que ofrezca 

ese tipo de  productos prefabricados en concreto. 

El mercado objetivo es el municipio de ciénaga magdalena y el mercado potencial son 

los municipios aledaños que son la zona bananera y el sector de pueblo viejo. 

Nuestros clientes van hacer los constructores ubicados y que ingresen a la región, 

ferreterías y la comunidad en general. 

Los productos sustitutos y complementarios serían los bloques fabricados de manera 

artesanal, ladrillo y bloques vitrificados.  

La demanda de materiales de construcción en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Santa Marta y Armenia asciende en el año 

2013 a 31 millones 383 mil toneladas. Esto representa un consumo por habitante 

equivalente a 1.95 toneladas al año. La distribución por segmento de consumo se distribuye 

de la siguiente manera: obras civiles 19%, edificaciones 14%, cadena de distribución 61%, 

e industria el 6%. En los últimos cinco años el crecimiento promedio de la demanda de 

materiales de construcción ha promediado el 1.4%. La proyección de la demanda de 

materiales de construcción muestra que para el año 2023 de las ciudades objeto de estudio, 

alcanzarán las 45 millones 999 mil toneladas. Esto representa un crecimiento del 48% con 

respecto al año 2013. Bajo este escenario el consumo per cápita de materiales de 

construcción de las zonas analizadas se aproximaría a los 2.56 toneladas. La distribución 
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por segmento de consumo mantendrá una distribución similar. La tasa de crecimiento 

promedio anual de la demanda de materiales de construcción será de 4%. 

 

Las perspectivas de crecimiento muestran la consolidación de la ciudad de Santa Marta 

en la próxima década. En particular, se espera que la variación media anual sea de 7,5%, lo 

que llevará que la demanda del mercado llegue en el 2023 a 1 millón 644 mil toneladas, es 

decir, 3.0 toneladas por habitante. 

 

4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

4.2.1. Capacidad del mercado 

Gráfica 1 Crecimiento de la Producción en el Municipio de Ciénaga  

 

 

Fuente: http://inviertaencolombia.com.co 

 

     La industria de la construcción en el municipio de Ciénaga en los últimos 5 años de 

acuerdo a la gráfica 1 ha venido creciendo en una forma dinámica y acelerada, debido a 

diferentes proyectos que se vienen desarrollando tales como la construcción de los puertos 
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carboníferos, la construcción de carreteras y pavimentos, locales comerciales y diferentes 

proyectos de vivienda. 

Así mismo los nuevos proyectos que están por iniciar como son la construcción de 

doble calzada ciénaga-barranquilla, carretera alterna de ciénaga lo cual está considerado 

como polo de desarrollo para nuestro municipio. 

 

Debido lo anterior la demanda de los prefabricados en concreto para la industria de 

la construcción se estima que debe incrementarse en gran cantidad y nuestra empresa sería 

una de las llamadas a proveer estar estas necesidades ya que por estar ubicada en nuestro 

municipio podíamos ofrecerla aún mejor precio y a un menor tiempo. 

 

La industria de la construcción de Colombia es la tercera más grande en América 

Latina (US$ 35 mil millones en 2014) después de Brasil y México. En los últimos 5 años, 

el sector de la construcción ha crecido en promedio cerca del 8%, consolidándose como 

uno de los principales sectores que más impulsan el crecimiento del país. 

 

El sector mantiene una demanda constante de materiales de construcción  

 

En 2013, el sector de la construcción demandó insumos por valor de US$ 31 mil 

millones, registrando una tendencia creciente entre 2009 y 2013 con un crecimiento 

compuesto de 8%. El sector de la construcción demanda productos y servicios necesarios 

para el desarrollo de las diferentes obras y proyectos. La demanda se concentra en 3 grupos 

de productos: Productos minerales no metálicos: vidrio, artículos de cerámica no 

estructural, ladrillo, cemento, yeso, productos de hormigón, mármol, losas, adoquines, 

placas. Productos metalúrgicos básicos: productos laminados de hierro o acero y productos 

metálicos estructurales. Minerales no metálicos: materiales utilizados en la construcción 

como piedra común, mármol, granito, arenas de peña y rio, grava, gravilla. 

 

Productos de aluminio, cerámica y porcelana son los principales productos exportados  
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Gráfica 2 Materiales de Construcción en Colombia 
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Fuente: http://inviertaencolombia.com.co 

 

      En 2015, las exportaciones de materiales de construcción sumaron US$ 475 millones. 7 

productos concentraron el 60% de las exportaciones de materiales de construcción, 

destacándose las puertas y ventanas de aluminio y productos cerámicos y de porcelana. En 

2015, 5 países concentraron más del 70% de las exportaciones: Estados Unidos, Panamá, 

Venezuela, Perú y Ecuador. Las exportaciones de materiales de construcción a los Estados 

Unidos crecieron 32% 

 

Gráfica 3 Exportación de materiales de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://inviertaencolombia.com.co  
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Numero Pregunta Respuesta Cantidad 

a)      Bloque de concreto 7

b)      Ladrillo 5

c)       Madera de construcción 1

d)    Otro 

a)      9 x 19 x 39 cm 7

b)      12 x 9 x 39 cm 5

c)       Otra medida

a)      Precio 2

b)      Calidad 10

c)       Diseño 1

d)      Otro 

a)      Si 3

b)      No 9

a)      Si 8

b)      No 4

4)      Está pensado construir en este momento:4

5 5)      Le gustaría tener una empresa que venda todo tipo de prefabricados en concreto cerda de su ciudad:

PLAN DE NEGOCIO PREFABRICADOS DE CIENAGA 

1)    Qué tipo de materiales prefiere para construir1

2)      Qué tipo de medida de bloque prefiere:2

3)      Que tiene en cuenta al momento de comprar sus materiales de construcción:3

     En los años del 2010 al 2015 se observa en la tabla 3 que ha ido en aumento la 

exportación de materiales de construcción por parte de Colombia, aunque presento una 

disminución en los 2013 y 2014 volvió a mostrar índices de recuperación en el 2015. 

 

4.3.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

4.3.1. Metodología 

Se llevó a cabo la investigación exploratoria, donde a través de entrevista (fuentes 

primarias) con el diligenciamiento de encuesta se recolecto información y también fuentes 

secundarias  con investigaciones en web y otras empresas. 

  

Tabla 1 Plan de Negocio Pre fabricados de Ciénaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

Los resultados arrojados en el desarrollo de la sistematización de la información obtenida 

de los entrevistados se presentan en las siguientes gráficas, resultados que se describen a 

continuación.  

Es así que en la gráfica 4 se observa que del total de 12 personas encuestadas, 7 o sea el 58% 

contesto que  prefirieron construir materiales a base de concreto que otros materiales. 
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Gráfica 4 Tipo de materiales para construir 

 

 

 

De igual forma la grafica 5 muestra que la mayoría de los encuestados prefirieron un bloque más 

compacto que uno de mayor tamaño escogiendo el de 9 x 19  

 

Gráfica 5 Tipo de medida de bloque 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Gráfica 6 Qué tiene en cuenta al momento de elegir 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Como se puede observar en la tabla 6 la mayoría de los encuestados prefieren gastar su dinero 

comprando materiales de construcción pensando primero en la calidad  que en precio o diseño. 

 

Gráfica 7 Está pensando en construir 

 

Fuente: Los autores. 

 

De igual forma en la  gráfica 7 nos hacemos una idea de la cantidad de personas que desean 

construir al momento de realizarles la encuesta apenas el 25% pensaba en construir. 
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Gráfica 8 Le gustaría tener una empresa de prefabricados en concreto cerca a usted 

 

 

Fuente: Los autores. 

Por último se tiene en la gráfica 8 que al  66% de las personas encuestadas les gustaría tener una 

empresa de prefabricados en concreto cerca de su ciudad.  

 

4.4. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

 

      Después de haber realizado la encuesta a nuestros posibles consumidores y  de 

haber visto los resultados podemos resaltar que los productos prefabricados en concreto 

tienen un alto grado de aceptación o preferencia al momento de realizar sus trabajos de 

construcción, también pudimos observar que a la mayoría de los encuestados les gustaría 

tener una empresa dedicada a la fabricación de prefabricados en concreto cerca de la ciudad 

lo que les reduciría los costos de transporte. 

 

Los consumidores buscan al momento de escoger sus materiales de construcción 

que sean de calidad es decir resistente y de alta durabilidad, claro sin dejar de lado que este 

a un precio razonable o como para el consumidor. 
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En este momento el sector constructor está en crecimiento esto se presenta como 

una oportunidad para los proveedores de materiales que van a estar en gran demanda por la 

cantidad de proyectos que se están de toda la región. 

 

Un verdadero ‘boom’ vivirá la industria de los materiales de construcción en el país 

en los próximos 10 años, cuando doblará su producción desde los 160 millones de 

toneladas hasta los 320 millones por cuenta del incremento de la construcción y, 

principalmente, de los proyectos de infraestructura 4G. 

 

El sector ha calculado que en los solos proyectos de 4G, se necesitarán unas 74 

millones de toneladas adicionales de materiales de construcción. 

 

Colombia es un mercado atractivo para desarrollar operaciones de producción de 

materiales de construcción: 

 

 6,7% fue el crecimiento de la construcción en Colombia y es el sector que más impulsa 

el crecimiento de la economía. 

 

 La industria de la construcción de Colombia es la tercera de mayor tamaño en América 

Latina después de Brasil y México, alcanzando un valor de US$ 30.000 millones en 

2015. 

 

 Se espera que entre 2015 y 2020 la industria de la construcción se multiplique cerca de 

2 veces pasando de US$ 30 mil millones a US$ 52 mil millones (CAGR de 12%). 

(Business Monitor) 

 

 Entre 2010 y 2014, la producción de materiales de construcción ha registrado una 

dinámica positiva impulsada por el comportamiento del sector de la construcción. 
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 La producción de cemento registró el mejor crecimiento con un promedio anual de 

13%, seguida de la producción de minerales no metálicos con 13%, y artículos de 

hormigón, cemento y yeso con 11%. 

 

 De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL, se espera un 

crecimiento en el consumo en los próximos años de 7,7% anual para cemento, 

productos de hormigón y productos de arcilla; de 4,5% para el consumo de minerales 

no metálicos, y de 4,2% para productos metálicos de uso estructural. 

 

 En 2015, las exportaciones de materiales de construcción sumaron US$ 475 millones y 

fueron principalmente de puertas y ventanas de aluminio y productos cerámicos y de 

porcelana. 

  

 Estados Unidos, Panamá y Venezuela concentran el 59,5% de las exportaciones de 

materiales de construcción. 

 

4.5.  ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

4.5.1. Competencia  

  

     Los principales competidores seria los fabricantes de las ciudades de Santa Marta y 

Barranquilla, que son los que están en la actualidad provén a los constructores tales como 

METROBLOCK LTDA, PLAFONES Y PREFABRICADOS LA ARENOSA S.A.S., los 

competidos indirectos son las ferreterías y las bloqueras artesanales.  

4.5.2. Posición en el mercado  

METROBLOCK LTDA 

Es una empresa colombiana líder en el mercado de la producción de bloques y 

prefabricados de concreto con 25 años de experiencia. Su trayectoria va respaldada por la 
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calidad y la experiencia de sus productos y servicios, la cual se ha fortalecido por un equipo 

humano capacitado que tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades del cliente 

y ser un acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos. 

Figura  2 Productos 

 

Fuente: www.metroblock.com.co 

 

PREFABRICADOS LA ARENOSA S.A.S. 

 

Esta es una de las empresas insignias en cuanto a la elaboración de productos 

prefabricados debido a sus 23 años de trayectoria en el mercado, lo cual ha llevado a la 

diversificación de sus productos haciendo más amplio el catálogo de productos ofrecidos al 

cliente y cuenta con el plus de brindar el servicio de trasporte y la instalación del producto. 

Figura  3 Productos 

 

http://www.metroblock.com.co/
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Fuente: http://www.prefabricadoslaarenosa.com/ 

 

Nuestra fortaleza seria que el  producto estaría ubicado en un lugar de privilegio 

frente a nuestros competidos por nuestra ubicación geográfica ya que podemos ofrecer un 

producto a menor costo, debido a que los constructores tienen que correr con los costos de 

transporte. 

Nuestras debilidades seria la iniciación y puesta en marcha de la empresa, falta de 

recursos para la producción y entrar al mercado ya que necesitaríamos recursos financieros. 

  

4.6.  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     Las empresas que dedican a la fabricación de prefabricados en concreto se caracterizan 

primordial mente por calidad de su producto y sus tiempos de entrega. Por el cual este tipo 

de negocios se debe tener un cuidado especial tanto para las personas que trabajan dentro 

de la compañía como del cuidado de la maquinaria. 
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Uno de los problemas más frecuentes en este tipo de compañías son los problemas 

con la mano de obra y maquinaria, estos son los puntos clave al momento de la fabricación 

de la mercancía. 

Actualmente el mercado para materiales de construcción es muy alto por el cual 

estas empresas están pasando por un bueno momento por la cantidad de proyectos de 

construcción que se están desarrollando en la región  

Algunas de las encuestas realizadas se encuentran en los anexos del trabajo. 

 

4.7. PLAN DE MERCADEO 
 

       El enfoque de mercado que vamos a implementar está en caminado a conseguir 

nuevos clientes y fidelizar la relación con mismo. Por tanto se creara confianza en  la 

marca. Se aplicara planes de marketing relacional como el CRM (Customer Relationship 

Management), publicidad de tipo masiva pero focalizada a los clientes así como descuentos 

que incentiven tanto a clientes nuevos como fieles. Se aplicara publicidad masiva de costo 

cero como anuncios gratuitos por internet. Conseguir clientes distribuidoras de materiales 

de construcción para asegurar ventas frecuentes durante cada año y diversificar el número 

de clientes. 

Nuestra fortaleza seria que el  producto estaría ubicado en un lugar de privilegio 

frente a nuestros competidos por nuestra ubicación geográfica ya que podemos ofrecer un 

producto a menor costo, debido a que los constructores tienen que correr con los costos de 

transporte. 

Nuestras debilidades seria la iniciación y puesta en marcha de la empresa, falta de 

recursos para la producción y entrar al mercado ya que necesitaríamos recursos financieros 
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4.8. ANÁLISIS DOFA 

 

Tabla 2 Análisis DOFA  

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Somos una empresa 

nueva  

Es un mercado que 

está en demanda 

Competir con calidad 

y precio 

Hay una competencia 

ya con experiencia  

Falta de los recursos 

económicos para 

ejecutar el proyecto 

productivo. 

Cubrir con la 

demanda actual del 

mercado objetivo 

El proyecto se 

ejecutara en la misma 

región. 

Constante cambio 

climático en la región. 

Falta de experiencia 

en ejecutar una 

empresa en el 

mercado. 

Llegar a ser líder en el 

mercado ofreciendo 

un producto de 

excelente calidad. 

Se tiene definido el 

mercado objetivo. 

Poca aceptación del 

producto en el 

mercado. 

  

Fuente: Los autores. 

 

4.9.  ESTRATEGIAS 

 

 

      Gran parte de nuestras debilidades pueden ser superadas a través de mecanismos como 

por ejemplo, la parte de ser nuevos en el mercado nos obliga a estudiar más a fondo a 

nuestra competencia y tener cautela en cuanto a los movimientos económicos que vayamos 

a realizar para ingresar de forma estable al mercado, la falta de recursos puede ser resuelta 

en el mejor de los casos por una fuente de financiamiento que se una a la empresa mediante 

la compra de acciones, o préstamo a una entidad financiera que de plazos razonables a 

nuevos emprendedores con un capital semilla y ser una empresa nueva dejara de ser una 

debilidad mediante transcurra el tiempo pudiendo ejercer nuestra actividad en la ciudad. 
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Tabla 3 Estrategias Dofa 

ESTRATEGIAS DOFA 

Fuente: Los autores. 

 

 

4.10. ESTRATEGIA DEL MERCADO 

     Nuestros canales de distribución va ser primero un canal directo la empresa con el 

consumidor final y segundo un canal corto dándoles el producto a ferreterías y ellas se 

encargue de vender al consumidor. 

 

 

 

 

 

FO (fortalezas-oportunidades)  

Nuestra principal fortaleza está en el 

método de fabricación  usando maquinarias 

vibroprensadora y adictivos vamos a tener 

un mejor producto del que se ofrece 

actualmente en el mercado  

DO (debilidades-oportunidad) 

Como somos una empresa nueva entra al 

mercado a competir con otras empresas que 

ya tienen reconocimiento no es fácil aquí va 

jugar nuestras estrategias de marketing y 

competir con producto de calidad. 

FA (fortalezas-amenazas) 

Nuestro producto por tener un proceso de 

elaboración más especializado que el que se 

fabrica de manera artesanal va tener un 

costo un poco mayor esta puede ser una de 

las principales amenazas para la empresa, 

también esta especialización es una ventaja 

competitiva. 

DA (debilidades-amenazas) 

Para controlar esto la empresa tiene que ser 

muy cuidadoso al momento de elegir a sus 

proveedores dependiendo de la calidad y 

precio a que nos den los insumos así 

podremos competir de mejor manera en el 

mercado 
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Se realiza la venta directamente 

con la empresa 

Venta 

Figura  4 Estrategia del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Los autores.  

 

 

 

 

EMPRESA 

Negociación directa con el cliente 
Se pone el producto a ferreterías 

o distintos puntos de venta 

Negociació

n 
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Nuestra empresa va entrar al mercado compitiendo con un producto de calidad y a 

un precio competitivo, otorgado promociones y descuentos por temporadas, algunos por la 

fidelidad de nuestros clientes o por volumen de compra, se creara una base de datos de 

clientes donde se les mantendrá informados de los productos y promociones de la empresa. 

 

     Manejaremos dos tipos de descuentos uno por volumen, por número de pedido: El 

volumen consiste en que se otorgara un descuento máximo del 10% a las compras que 

superen cierto número de producto. A partir 200 artículos tienen un descuento del 5%, de 

500 7% y arriba de 700 10%.  

 

Por número de pedido cada 5 pedido nuestro cliente tendrá un envió gratis siempre 

y cuando se realicen las durante el mes y un descuento hasta del 5% por fidelidad 

dependiendo del monto de la compra.  
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5. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

5.1. PISOS 

 

     Nuestra línea de soluciones para piso cumple con las características de calidad, 

resistencia y versatilidad que otorga nuestro proceso de producción altamente tecnificado. 

 

La gran resistencia al desgaste da como resultado un pavimento capaz de soportar 

usos específicos, tanto para el tráfico pesado como para el peatonal. 

 

CUADRADO DE 10 X 10 

X 8 

Presentaciones: Gris y color 

Medidas: 10 x 10 x 8 cm 

Rendimiento: 100 und/m2 

Usos: Tráfico vehicular y 

pesado 

 

RECTANGULAR DE 10 X 

20 X 8 

Presentaciones: Plano y biselado 

Acabados: Gris y color 

Medidas: 10 x 20 x 8 cm 

Rendimiento: 50 und/m2 

Usos: Tráfico vehicular y pesado 
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5.2. BLOQUES 

 

Debido a las características tecnológicas de nuestra planta, somos especialistas en la 

fabricación de hormigón de altísima calidad, garantizando una homogeneidad de los 

productos en cuanto a acabados, colores y propiedades estructurales. El uso de nuestros 

bloques garantiza una perfecta combinación técnica y estética en sus obras. 

 

BLOQUE 9 

Acabados: Gris y color 

Presentaciones: Estándar y para 

partir 

Medidas: 9 x 19 x 39 cm 

Rendimiento: 12,5 und/m2 

Usos: Mampostería arquitectónica 

 

 

 

BLOQUE 12 X 9 

Acabados: Gris y color 

Presentaciones: Estándar y para 

partir 

Medidas: 12 x 9 x 39 cm 

Rendimiento: 25 und/m2 

Usos: Mampostería arquitectónica 
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5.3 INNOVACIÓN E IMPACTO DEL PRODUCTO 

 

     La innovación en nuestro producto consiste básicamente en incluir aditivos en el 

cemento el cual es una de las materias primas del producto, esta adición permite la 

aceleración del proceso de secado en el bien final los cual nos beneficia ya que nuestros 

tiempos de producción de verán disminuidos sin afectar la calidad del producto. El proceso 

de vibro prensado  en la creación de este, cuyas ventajas ante los productos de la 

competencia serian, tener definidas las unidades a crear a partir de la incorporación exacta 

de sus ingredientes,  mayor durabilidad, unidades de dimensiones exactas y densidades 

definidas, lo cual proporciona un mayor soporte al unir varias unidades de nuestros 

productos 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

     Tenemos pensado de estar constituido como persona jurídica en la modalidad de s.a.s 

con capital inicial de $ 30.000.000 de pesos recursos que esperamos conseguir con aporte 

de capital semilla o créditos con entidades financieras. 

  

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma 

de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta sus fortalezas), por 

medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el funcionamiento 

de la empresa. Es importante conocer qué clase de estructuras organizacionales utilizan las 

diferentes empresas, saber por qué y cómo funcionan, que ventajas y desventajas poseen, 

que interés persiguen cada una de ellas y si se acomodan a las necesidades de las 

organizaciones, de esta manera, el trabajo que hemos desarrollado abarca los aspectos más 

importantes de cada una de las estructuras de organización empresarial, su aplicación y 

saber diferenciar adecuadamente las características de cada una de ellas para poder ser 

aplicadas a las necesidades de las empresas en la actualidad. 

 

Entendemos por estructuras organizacionales los diferentes patrones de diseño para 

organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo 

deseado. Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada 

empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode a 

sus prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá acoplarse y responder a la 

planeación), además “Debe reflejar la situación de la organización – por ejemplo, su edad, 

tamaño, tipo de sistema de producción el grado en que su entorno es complejo y dinámico, 

etc.” 

 

En la búsqueda de la mejor forma de organización de la empresa se han establecido 

cuatro estructuras: lineal, matricial, circular por departamentalización e híbrido 
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6.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL  

  

     Para una empresa de producción el talento humano es el recurso vital por esto se buscara 

formar un equipo de trabajo de comprometido y sobre todo calificado el cual estará 

conformado inicialmente por un técnico encargado de la supervisión de la fabricación, 3 

operarios, una persona encargada del mantenimiento y cuidado de la producción, equipo de 

se ampliará dependiendo de la demanda. También contaremos con un contador y una 

secretaria para el área administrativa y por supuesto un gerente que será una persona ajena 

a la empra o un de los socios. 

 En los anexos del trabajo esta añadida el acta de constitución de la empresa con su 

cámara de comercio. 

 

Figura  5 Estructura Organizacional 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Los autores. 

 

 

GERENTE 

 

SECRETARIA 

TRABAJADORES DE 
MAQUINARIA 

ENCARGADO DE 
MANTENIMIENTO 

TÉCNICO 
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6.2. ASPECTOS LEGALES 

 

    Los bloques de hormigón se ensayan bajo la norma colombiana NTC 4024 y NTC 4026 

o su equivalente internacional ASTM C140/99 y ASTM C90/96. Toda empresa que 

muestre interés en la calidad de sus productos y la satisfacción de sus clientes, no solo debe 

adquirir las normas técnicas respectivas, sino entenderlas, interpretarlas y aplicarlas a todos 

los procesos de la producción. 

 

Según la norma se debe esperar al menos 28 días para obtener resultados confiables; 

pero no hay de otra: los ensayos deben elaborarse a 7, 14, 21 y 28 días. Dado que el 

concreto es un elemento vivo pues su resistencia aumenta con cada día de vida, lo 

recomendable es hacer seguimiento aun después de cumplir las 4 semanas, es decir, 56, 

112, 168 y 336 días. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

 

7.1.  ANÁLISIS TÉCNICO  

 

En la producción de prefabricados de concreto y más exactamente en bloques 

estructurales, no basta con tener la mejor infraestructura o materia prima: si no se cuenta 

con el debido conocimiento, los resultados pueden ser fatales para una empresa que apenas 

comienza. 

 

Cada día en Colombia, los prefabricados de concreto ganan más adeptos pues son una 

forma de aumentar la productividad y reducir los tiempos de ejecución de una obra. Sin 

embargo, producirlos no es tarea fácil: hay una serie de variables que de no considerarse 

pueden hacer fracasar cualquier negocio. Más adelante me detendré en estas variables. 

 

7.1.1. El bloque de concreto prefabricado tiene su ciencia 

  

Si no poseemos el conocimiento y la experiencia en la producción de bloques de 

hormigón de nada sirve tener las mejores máquinas. Es cierto que la mecánica de 

producción es fácil de implementar, no así los procedimientos de control que deben 

realizarse antes, durante y después de esta. 

 

     La información disponible sobre el tema es escasa y la forma más común de producir 

sigue siendo el antiguo y todavía vigente, pero nada recomendable, método del “ensayo y 

error”, es decir, probar con varias dosificaciones hasta obtener los resultados buscados, y 

cuando creemos tener la dosificación correcta, entonces cambia la granulometría de los 

agregados y hay que volver a comenzar. Es de esperar que muchas empresas fracasen antes 

de hacer su primera venta. 
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Dado que no es lo mismo producir en Bogotá que en la Costa, Lima o Buenos Aires, 

pues las condiciones climáticas, los agregados, el cemento y el agua son diferentes en cada 

ciudad, antes de comprar maquinaria es importante hacer un estudio de pre-factibilidad que 

arroje luces sobre la mejor localización de la planta, aspectos técnicos de la producción, 

ubicación de los mejores agregados, costos de producción, entre otros. 

 

Muchas veces a los clientes solo les interesa la resistencia y la apariencia del bloque 

de concreto; pero detrás de estas características se esconden otras que el fabricante debe 

controlar, conocer, analizar, cuantificar y siempre, hacer seguimiento. Me refiero a 

densidad, dimensiones, absorción, segregación, uniformidad del color, homogeneidad de la 

mezcla, contracción lineal por secado, eflorescencia y otros. 

 

Infortunadamente no siempre tenemos los equipos para realizar estos ensayos en 

nuestras plantas por lo que debemos recurrir con frecuencia a laboratorios especializados 

que elaboren los análisis basados en los procedimientos descritos en las normas técnicas 

respectivas. 

  

7.1.2. Variables en el proceso de producción 

 

Tomando como referencia el proceso de producción de una planta modelo, similar a 

la que poseen el 95% de los productores en Colombia: a pequeña escala, con máquinas 

vibro compresoras manuales, curado al ambiente y una producción de 800 unidades cada 8 

horas, estas son las variables más importantes que afectan la calidad final de un bloque de 

concreto: 

  

1. Agregados 

Es importante conocer su procedencia y sus propiedades químicas y físicas, ya que 

pueden reaccionar negativamente con el cemento y acortar su vida útil. Mientras más 

dureza posea mejor será su comportamiento a la compresión. Los mejores resultados se han 
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obtenido con materiales pétreos, preferiblemente triturados y lavados (de minas) o de río 

(canto rodado). Deben excluirse los materiales contaminados con arcilla, alargados o 

aplanados. De su granulometría dependen el acabado y la textura del bloque. Es importante 

analizar su densidad, granulometría, resistencia, tenacidad, absorción y sanidad.  NTC 174, 

ASTM C33. 

 

2. Calidad del agua 

Si es apta para consumo humano entonces se puede considerar aceptable para el 

concreto. Si no se dispone de tal calidad será necesario realizar ensayos químicos de acidez, 

alcalinidad, dureza, cloro, pH, sedimentos, sólidos disueltos, turbidez y partículas en 

suspensión. NTC 3459, ASTM BS 3148. 

 

3. Cemento 

Cada cemento posee cualidades específicas para cada aplicación. Debe considerarse 

el uso que recibirá el elemento y el ambiente al que estará sometido. NTC 121, NTC 321, 

ASTM C150/80. 

 

4. El diseño de la mezcla 

Esta es quizás la variable que más afecta la calidad del producto final, de ella 

depende la densidad, la absorción y la resistencia del elemento. Debe ser formulada por 

personal profesional altamente calificado. De su éxito depende la calidad del producto y su 

precio en el mercado, por lo que tiene la particularidad de hacer más competitiva y viable 

financieramente a la empresa. Una buena dosificación relaciona en peso la cantidad de 

agregados finos, gruesos, cemento, agua, aditivos y pigmentos. Cada producto debe tener 

su propia dosificación. 

 

5. El proceso de mezclado 

El orden en que los agregados, el cemento, el agua, los aditivos y el pigmento 

ingresan a la mezcladora es importante y posee una secuencia específica. Cada uno merece 

especial atención y su propio tiempo de mezclado. 
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6. Bandejas o pallets 

Deben ser planas y de material resistente al agua, sin defectos de convexidad o 

concavidad. Preferiblemente elaboradas en una sola pieza, en materiales como madera, 

metal o polímeros. 

 

 

7. Curado 

Proceso durante el cual el concreto gana resistencia. A temperatura ambiente puede 

durar hasta 7 días en los que el bloque obtiene hasta un 70% de su resistencia total. 

Merecen especial cuidado la temperatura y la humedad ambiental. De nada sirve vigilar las 

variables anteriores si no atendemos correctamente este proceso. Comienza 

aproximadamente 12 horas después de incorporar el agua a la mezcla y su efecto produce la 

evaporación del agua dentro del bloque por lo que debemos garantizar que esta sea lenta y 

progresiva, manteniendo la temperatura ambiente entre 30 y 35 °C y la humedad relativa 

superior al 90%. Los productos deben protegerse del viento y del sol preferiblemente en 

cámaras aisladas. NTC 4026, ASTM C90/96. 

 

8. Manipulación 

Mientras menos se manipulen los bloques durante su curado y almacenamiento más 

estaremos protegiendo su calidad. Una mala manipulación puede generar micro fisuras, 

desportilladuras o grietas con resultados indeseables en el acabado o en un ensayo de 

compresión. 

 

9. Aditivos 

Incorporar aditivos a la mezcla de concreto es un valor agregado que puede 

ayudarnos a controlar la eflorescencia y a optimizar la mezcla, reduciendo la cantidad de 

cemento. Los beneficios son sustanciales si sabemos escoger. Normalmente los súper 

plastificantes aumentan la manejabilidad, permiten una mejor densidad y mejoran el 

acabado, lo que se traduce en una mejor apariencia estética y en óptimos resultados de 

laboratorio. NTC 4023, ASTM C157. 
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10. Pigmentos  

Los pigmentos inorgánicos elaborados a partir de óxidos de hierro como el amarillo, 

rojo, negro y café son los más estables. Por otro lado el color verde y azul corresponde al 

uso de óxidos de cromo y cobalto, respectivamente. Su aplicación depende del uso y del 

ambiente donde estará el elemento. En la producción de prefabricados, los pigmentos deben 

utilizarse con sumo cuidado para no alterar el tono final del producto que puede variar por 

la cantidad y el color del cemento, las cantidades de agua y pigmento, y el color de los 

agregados. Pero no hay duda: el color en el concreto llegó para quedarse. NTC 3760, 

ASTM C192. 

 

11. Relación agua/cemento 

Uno de los indicadores más importantes en todo diseño de mezcla. Los 

prefabricados se producen con mezclas secas por lo que esta relación es muy baja (entre 

0.30 a 0.37). La cantidad de agua que se incorpora a la mezcla debe ser cuidadosamente 

determinada y considerar la humedad que poseen los agregados, por lo que es necesario 

hacer ajustes por humedad al diseño de mezcla propuesto. 

 

12. Control de calidad 

La mejor forma de obtener un producto de mala calidad es no ejercer ningún tipo de 

control durante su proceso de elaboración. El control de calidad debe entenderse como un 

proceso inherente a la producción que se desarrolla antes, durante y después. Una adecuada 

capacitación de todos los involucrados en esta operación asegura gran parte del éxito y 

ahorra mucho dinero en pérdidas evitables. 

 

Si tenemos en cuenta que los costos directos de fabricación alcanzan cerca del 64% 

del valor de cada bloque y que solo el 23% pertenece a los costos indirectos de fabricación, 

es importante centrar nuestra atención en los primeros. De ese 64%, un 56% pertenece al 

costo de la materia prima, en este orden el primero a controlar es el cemento, luego los 
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agregados y por último el agua. Por lo tanto, una de las claves para lograr un precio 

competitivo sin afectar la resistencia es elaborar el diseño de mezcla correcto. 

Todas y cada una de estas variables afectan en mayor o menor grado la calidad de 

un bloque; el éxito está en contemplarlas todas en su debido momento; los detalles que 

parecen insignificantes terminarán haciendo la diferencia. Para producir un buen bloque de 

concreto se necesitan el conocimiento, la experiencia y un riguroso control de calidad. 

Cuanto más automatizada tengamos nuestra planta, menos variables tendremos que 

controlar y menos serán los riesgos de cometer errores. 

 

7.2.  CALCULO DE LA DOSIFICACIÓN DE MATERIALES PARA 

HORMIGONES Y MORTEROS 

 

Figura  6  Dosificación De Materiales Para Hormigones Y Morteros 

 

Fuente: http://historiaybiografias.com/mezclas/ 

 

 

 

 

 

http://historiaybiografias.com/mezclas/
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7.2.1.  Introducción: que se mezcla. 

 

Áridos: 

La Arena: Sirve para reducir las fisuras que aparecen en la mezcla, al endurecerse y 

dar volumen. 

 

La Piedra: Se utiliza en la preparación de hormigones resistentes como para bases, 

columnas, losas, puede usarse canto rodado, que es la piedra de río o piedra partida (de 

cantera) o arcilla expandida. 

 

El Cascote: Puede ser de ladrillo o de demolición de obras viejas. Se utiliza en 

hormigones pobres o de bajas resistencias para contra pisos y cimientos. 

 

Aglomerantes: 

 

La Cal y El Cemento: Los dos reaccionan en contacto con el agua, sufriendo un 

proceso que empieza por el fragüe. Hay mezclas que como aglomerantes llevan solamente 

cemento (se las llama concreto) y otras donde el aglutinante principal es la cal, a la que se 

le puede agregar un poco de cemento para reforzarla (cal reforzada). Las cual se venden en 

bolsas de 25 o 30 Kg. según la marca y el cemento en bolsas de 50 Kg. 

 

Cemento de Albañilería: Es un producto que se puede usar en reemplazo de la cal 

reforzada. Se vende en bolsas de 30 o 40 Kg. 

 

Líquidos: 

 

El Agua: Da plasticidad a la mezcla para que sea trabajable y provoca la reacción 

química que produce el fragüe. 
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El Hidrófugo: Es un producto químico que se agrega al agua para aumentar la 

impermeabilidad.  

Existen varios productos de este tipo como cerecita, sika, etc. que se usan según 

indicaciones de cada fabricante. 

 

Los Aditivos: Se agregan al agua estos aditivos, que son de todo tipo como 

aceleradores de fragüe, mejoradores plásticos, retardadores de fragüe, etc. 

Tabla 4 Mezclas más habituales 

 

—- TABLA DE  MEZCLAS MÁS HABITUALES—- 

 

Hormigón 

De Cascotes 

Hormigón 

De Piedra 

Concreto Cal 

Reforzad

a 

 

Cal 

Reforzada 

 

Cal 

Reforzad

a 

 

Cal 

Reforzada 

 

Para 

Cimientos 

y 

Contrapisos 

Para 

Columnas, 
Vigas, 

Losas… 

Carpetas, 

Dinteles 
Tomar 

Juntas… 

 Paredes 

de 
Ladrillo 

Común 

Paredes de 

Bloques 
Hormigón. 

Revoque 

Grueso 

Revoque 

Fino 

1 CAL 1 
CEMENTO 

1 
CEMENTO 

1 CAL 1 CAL 1 CAL 1 CAL  

1/8 

CEMENTO 

3 ARENA 3 ARENA 1/2 

CEMENT
O 

1 

CEMENT
O 

1/4 

CEMENT
O 

1/8 

CEMENTO 

4 ARENA 3 PIEDRA   3 ARENA 6 ARENA 3 ARENA 2 ARENA 

Fuente: http://historiaybiografias.com/mezclas/ 
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Figura  7 Maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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7.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y DE MATERIALES 

 

7.3.1. Recursos Humanos  

 

     Nuestra empresa contara con 3 personas encargadas de la producción inicialmente, 1 

para el mantenimiento y limpieza de la maquinaria, 1 técnico encargado de verificar la 

calidad del producto, una secretaria y el gerente. 

 

7.3.2. MATERIALES 

 

Tabla 5 Materiales  

Proveedor Necesidad Producto Precio Pago Plazos 

Cementos 

caribe 

Materia 
prima 

cemento 22.000 Crédito/contado 45 días 

Ferretería  Materia 
prima 

Arena  20.000 m3 Crédito/contado 30 días 

Pintuco  Materia 
prima   

Colorante   Crédito/contado 35 días 

Metroagua  Materia 
prima 

Agua  Depende del 
consumo 

Crédito/contado Fecha de 
corte 

Adictivo  Materia 
prima 

   Contado  No hay 
plazo 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

7.5 LOCALIZACIÓN, MICRO LOCALIZACIÓN Y MACRO LOCALIZACIÓN 

 

      Estaremos ubicados en el municipio de ciénaga magdalena, la consideramos una 

ubicación de privilegio por la cercanía a la ciudad de Santa Marta, con los municipios de 

pueblo nuevo, viejo, tasajera y la zona bananera.  
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Domicilio 

 

Ubicados en Ciénaga Magdalena en la Calle 20 # 22-26 

 

Figura  8 Mapa Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. PLANTA DE PRODUCCIÓN  

 

 

  

 

 

Fuente: Google maps. 
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Figura  9 Prefabricados de Ciénaga  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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8. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

8.3. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Dentro de los costos administrativos que se estima que se incurrirán encontramos: 

 

1. Mano de obra indirecta correspondiente a gerencia y secretaria. 

2. Costos locativos, como por ejemplo el arriendo de una oficina 

3. Servicios públicos  

4. Papelería 

5. Capacitación   

 

8.4. PRESUPUESTO PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

Tabla 6 Presupuesto Para Equipos Y Maquinaria 

Maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

Maq. Vibro 

prensadora 

2 $7.000.000 $14.000.000 

Mezcladora de 

cemento 

1 $5.000.000 $5.000.000 

Computadores  2 $800.000 $1.600.000 

Equipo de oficina 

(sillas, escritorios) 

4 sillas 

2 escritorios 

$90.000 

$450.000 

$1.260.000 

Total   $21.860.000 

 

Fuente: Los autores. 
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8.5. GASTOS DEL PERSONAL 

 

Tabla 7 Gastos Del Personal 

 

Fuente: Los autores. 

GASTOS GENERALES 

  Mensual Anual 

Servicios Públicos $210.000 $2.500.000 

Papelería $80.000 $960.000 

TOTAL $290.000 $3.480.000 

Fuente: Los autores. 

   

CRÉDITO 

Valor Necesidades $50.000.000 

Financiación 40% 

Monto del Crédito                20.000.000  

Plazo 5 Años 

P Gracia 1 Años 

Tasa Interés 14% 
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8.6. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Tabla 8 Capacidad Financiera 

PRESUPUESTO INICIAL 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO INVERSIÓN CRÉDITO REC. PROPIOS 

Maquinaria  $5.000.000 $14.000.000 

Equipo de oficina  $2.860.000  

Arriendo    $650.000 

Materia Prima   $5000.000 

Dotación    $500.000 

Nomina   $7.045.342  

Moldes   $4.000.000 

Herramientas   $200.000 

Total inversión $34.755.342 $7.860.000 $26.895.342 
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2017 2018 2019 2020 2021

DISPONIBLE

CAJA 1.000.000  $           3.164.000  $                 3.000.000  $           5.000.000$         4.473.797$       

BANCOS 30.000.000  $         35.577.977  $               35.000.000  $         40.000.000$       62.000.000$    

TOTAL DISPONIBLE 31.000.000  $         38.741.977  $               38.000.000  $         45.000.000$       66.473.797$    

CUENTAS POR COBRAR 

CLIENTE 30.000.000  $         35.000.000  $               93.415.346  $         120.000.000$     158.000.000$  

CUENTA CORRIENTE COMERCIAL 9.595.007  $           

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -   $                              

PROVISION CUENTAS POR COBRAR

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 39.595.007  $         35.000.000  $               93.415.346  $         120.000.000$     158.000.000$  

INVENTARIO

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 45.000.000  $         58.000.000  $               90.000.000  $         125.000.000$     155.000.000$  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.000.000  $           5.000.000  $                 4.000.000  $           12.747.172$       20.200.000$    

TOTAL INVENTARIOS 47.000.000  $         63.000.000  $               94.000.000  $         137.747.172$     175.200.000$  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

MAQUINARIA 43.000.000$       43.000.000$             80.000.000  $         130.000.000$     150.000.000$  

EQUIPOS DE OFICINA 1.260.000  $           3.000.000  $                 3.000.000  $           13.000.000$       13.000.000$    

EQUIPOS DE COMP. Y COMUNICACIONES 1.600.000  $           4.000.000  $                 4.000.000  $           4.000.000$         24.000.000$    

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -   $                        72.000.000  $               72.000.000  $         72.000.000$       72.000.000$    

MUEBLES Y ENSERES -   $                        -   $                              13.000.000$    

DEPRECIACION ACUMULADA 4.300.000 -$          8.600.000 -$                16.600.000 -$        29.600.000-$       44.600.000-$    

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 41.560.000  $         113.400.000  $            142.400.000  $       189.400.000$     227.400.000$  

TOTAL ACTIVOS 159.155.007  $      250.141.977  $            367.815.346  $       492.147.172$     627.073.797$  

2017 2018 2019 2020 2021

OBLIGACIONES FINANCIERAS

BANCOS NACIONALES 12.665.714  $         4.365.714  $                 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 12.665.714  $         4.365.714  $                 -   $                        -   $                       -   $                     

OTROS PASIVOS 

IMPUESTOS POR PAGAR 29.540.000  $         35.588.000  $               39.216.800$        45.204.320$       49.794.710$    

OBLIGACIONES LABORALES 10.145.293  $         10.855.463  $               11.615.346  $         12.428.420$       13.298.409$    

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS

TOTAL OTROS PASIVOS 39.685.293  $         46.443.463  $               50.832.146  $         57.632.740  $        63.093.119  $      

TOTAL PASIVOS 52.351.007  $         50.809.177  $               50.832.146  $         57.632.740  $        63.093.119  $      

2017 2018 2019 2020 2021

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 30.000.000  $         30.000.000  $               30.000.000  $         30.000.000  $        30.000.000  $      

TOTAL CAPITAL SOCIAL 30.000.000  $         30.000.000  $               30.000.000  $         30.000.000  $        30.000.000  $      

RESULTADO DEL EJERCICIO 76.804.000  $         92.528.800  $               117.650.400  $       117.531.232  $      129.466.246$  

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 76.804.000$             169.332.800  $       286.983.200  $      404.514.432  $   

TOTAL PATRIMONIO 106.804.000  $      122.528.800  $            147.650.400  $       147.531.232  $      159.466.246  $   

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 159.155.007  $      250.141.977  $            367.815.346  $       492.147.172  $      627.073.797  $   

PATRIMONIO

PREFABRICADOS DE CIENAGA S.A.S.

BALANCE PROYECTADO A 5 AÑOS

2015-2021

ACTIVOS

PASIVOS

9. EL BALANCE GENERAL 

Tabla 9 Balance General 
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2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad Operacional 76.804.000$           92.528.800$        101.963.680$ 117.531.232$ 129.466.246$       

 + Gasto Depreciación 3.034.286$             3.034.286$          3.034.286$      3.034.286$     3.034.286$           

 - Imporenta 41.356.000$           49.823.200$        54.903.520$   63.286.048$   69.712.594$         

 = Flujo Bruto Op. 38.482.286$           45.739.886$        50.094.446$   57.279.470$   62.787.938$         

 - Inv. Equipo de Oficina 1.260.000$             3.000.000$          3.000.000$      13.000.000$   13.000.000$         

- Inv. Equipo de Computación 1.600.000$             4.000.000$          4.000.000$      4.000.000$     24.000.000$         

 = Capex + Opex 2.860.000$             7.000.000$          7.000.000$      17.000.000$   37.000.000$         

 = Flujo Libre Caja 35.622.286$           38.739.886$        43.094.446$   40.279.470$   25.787.938$         

 + Ingreso Crédito 12.665.714$           4.365.714$          -$                  -$                 -$                       

 - Gastos Financieros 2.800.000$             2.800.000$          

 = Flujo Periodo 9.865.714$             1.565.714$          

 + Caja Inicial 1.000.000$             3.164.000$          3.000.000$      5.000.000$     4.473.797$           

 = Caja Final 10.865.714$           4.729.714$          3.000.000$      5.000.000$     4.473.797$           

FLUJO DE CAJA

PREFABRICADOS DE CIENAGA S.A.S

10. FLUJO DE CAJA 

Tabla 10 Flujo de Caja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Operacionales 345.600.000$       414.720.000$       456.192.000$       524.620.800$       577.082.400$       

Costos 103.680.000$       124.416.000$       136.857.600$       157.386.240$       173.124.720$       

Utilidad Bruta 241.920.000$       290.304.000$       319.334.400$       367.234.560$       403.957.680$       

Gastos Adm (Nomina) 84.544.107$         90.462.194$         96.794.548$         103.570.166$       110.820.078$       

Gastos de Ventas 33.381.607$         51.655.520$         59.838.366$         77.012.828$         88.124.476$         

Gasto Depreciación 3.034.286$           3.034.286$           3.034.286$           3.034.286$           3.034.286$           

Utilidad Operacional 120.960.000$       145.152.000$       159.667.200$       183.617.280$       201.978.840$       

Gasto Financiero 2.800.000$           2.800.000$           2.800.000$           2.800.000$           2.800.000$           

Utilidad Gravable 118.160.000$       142.352.000$       156.867.200$       180.817.280$       199.178.840$       

Impuesto de Renta 41.356.000$         49.823.200$         54.903.520$         63.286.048$         69.712.594$         

Utilidad Neta 76.804.000$         92.528.800$         101.963.680$       117.531.232$       129.466.246$       

ESTADO DE RESULTADOS

Prefabricados de Ciénaga 

11. ESTADO DE RESULTADO 

   

Tabla 11 Estado de Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO

P.E=

VENTAS TOTALES - COSTOS VARIABLES

P.E= = 27,08%

COSTOS FIJOS

84.544.107$                                     

312.218.393,00$                            

12. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

  Para la puesta del proyecto se requiere recursos financieros para los siguientes procesos: 

1. Costos directos: como son materia prima (arena, cemento, agua, aditivos, mano de 

obra) 

2. Costos indirectos: servicios públicos, arrendamientos, gastos administrativos y 

gastos de ventas. 

3. Costos de maquinaria y equipos 

4. Gastos de iniciación y puesta en marcha: que incluyen análisis de laboratorio, 

pruebas técnicas. 

Todo lo anterior requiere recursos financieros en el orden de los $30.000.000 de pesos. 

Para una producción inicial de 10.000 bloques. 

El precio promedio de venta del bloque comercial estructural de 19 pulgadas es de 

$1.200 pesos. 

Estimamos una producción diaria de 800 und y mensuales de 24.000 und para obtener 

venta estimada de 20.000 und a un costo 1.200 lo cual sería unos ingresos de $24.000.000 

mensuales, con unos costos y gastos estimados del 65% y unas proyecciones de crecimiento 

de un 20% anual. 

 

Para el primer año tuvimos unas ganancias netas del 22,22% muy cercano a al punto de 

equilibrio lo que nos muestra la buena vialidad financiera del proyecto. 
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Nombre del proyecto a Evaluar PREFABRICADOS DE CIENAGA S.A.S.

Tasa de descuento 10%

PREFABRICADOS DE CIENAGA S.A.S.

Período Flujo de Fondos TIR 168,17%

0 -$50.000.000 VPN $ 333.562.488,40

1 $76.804.000

2 $92.528.800

3 $101.963.680

4 $117.531.232

5 $129.466.246

PREFABRICADOS DE CIENAGA S.A.S.

Cálculo de TIR y VPN para decisión de inversión

Resultado

 

Fuente: Los autores. 
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13. IMPACTO 

 

13.1. IMPACTO SOCIAL 

 

 

      Nuestra empresa puede generar un impacto positivo en el municipio porque va ser 

fuente de nuevos empleos para la comunidad, se les disminuirá los costos de construcción y 

tendrá un acceso más rápido a los mismos. Se disminuirá la fuga de recursos debido a que 

nuestra buscara en lo posible en obtener todos los insumos en necesarios en la región y 

estaremos comprometidos con la cancelación de los impuestos correspondientes para 

contribuir con el desarrollo de la ciudad. 

 

13.2. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Trataremos en la medida que sea posible en disminuir el daño ambiental que puede generar 

la idea de negocio buscando formas para economizar el desperdicio de agua, disminuir los 

escombros o desperdicios generados por la maquinaria y reciclar en lo que sea posible. 

Todo esto con el objetivo de convertirnos en una empresa amigable con el ambiente. 

Nosotros disminuimos el impacto ambiental al no utilizar hornos que emitan gases tóxicos 

a la capa de ozono los cuales son alimentados en su gran mayoría por carbón lo cual hace 

que el daño sea mayor, aprovechando el clima caliente de ciénaga usamos el secado al aire 

libre como fuente principal de calor para compactar el producto. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 

El activo  corriente es  significativo dentro de los rubros  que componen el activo,  y 

esto se ratifica con la liquidez general, que muestra por cada peso que se debe a corto plazo, 

se tiene es casi 3 veces para cubrir las deudas a corto plazo, el cual no genera peligro para 

afrontar sus deudas 

 

Con respecto al nivel de endeudamiento se puede observar que es bueno y podemos 

resolver sin muchos inconvenientes nuestras deudas a corto plazo. 

 

La rentabilidad que están generando las operaciones de la empresa no son 

significativo esto debido al bajo margen de utilidad neta que tienen las ventas que es 

22,22%. Este margen de utilidad en ventas puede ser afectadas por mala administración de 

gastos innecesarios (Gastos no operacionales), lo cual afecta en dar una mayor rentabilidad. 

 

Como se pudo observar con los diferente indicadores y estudios realizados 

desarrollados duran el plan de negocio de PREFABRICADOS DE CIÉNAGA .S.A.S que 

dedicara a la fabricación de prefabricados en concreto es viable su realización y por lo tanto 

vemos factible su puesta en marcha en un futuro. 
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16. ANEXOS 

 

 ACTO CONSTITUTIVO 

     Juan David Villarreal Romero, de nacionalidad Colombiana, identificado con cedula de 

ciudadanía 1.082.983.970, domiciliado en la ciudad de Ciénaga-Magdalena, Breyner de 

Jesús Pérez Gutiérrez , de nacionalidad Colombiana, identificado con cedula de ciudadanía 

1.082.982.689, domiciliado en la ciudad de Santa Marta declaran -previamente al 

establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada PREFABRICADOS DE CIÉNAGA 

S.A.S, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de 

duración, con un capital suscrito de $30.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias de 

valor nominal  de $3000 cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el 

porcentaje correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al 

representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y 

representación, que será el representante legal designado mediante este documento. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los 

estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 

 

ESTATUTOS 

  

Capítulo I 

 

Disposiciones generales 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad 

por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará PREFABRICADOS 

DE CIÉNAGA  SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 

de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la 

denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” 

o de las iniciales “SAS”. 
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Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la fabricación de 

productos prefabricados a base de concreto. Así mismo, podrá realizar cualquier otra 

actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 

 

 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza 

que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 

industria de la sociedad. 

  

 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Ciénaga 

Magdalena y su dirección para notificaciones judiciales será la calle 20 # 20-26. La 

sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 

exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 

 

 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

 

 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de $30.000.000, 

dividido en 10.000 acciones de valor nominal de $3.000 cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de $30.000.000, 

dividido en 10.000 acciones ordinarias de valor nominal de $3.000 cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de $30.000.000, dividido 

en 10.000 acciones ordinarias de valor nominal de $3.000 cada una. 
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Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital suscrito 

se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción 

en el registro mercantil del presente documento. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la 

sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones 

ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general 

de accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a 

quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas 

de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser 

inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el 

derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no 

podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes 

estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la 

ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas 

mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y 

formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento.  

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el 

reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de 

preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones 

proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia 

también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los 

bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo 
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preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas.  

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 

también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, 

fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de 

preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión 

del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de 

accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las 

acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas 

decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una vez 

autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante legal 

aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que 

confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si 

los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de 

accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento 

de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de 

accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin 

de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la 

fecha del aviso de oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. 

En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su 

emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean 

necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca. 
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Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 

representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá 

exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que 

así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de 

registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios 

del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de cinco 

años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, 

las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, 

adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones 

suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, 

fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, 

de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos 

estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la 

cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una 

sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de 

la Ley 1258 de 2008. 

 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal 

solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 
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Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal o 

unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas las 

atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, 

incluidos las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que 

ejerza este último cargo.  

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el 

accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas la 

integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre 

convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la 

ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre 

del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la 

asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas 

de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 

420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra 

norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la 

persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio 

de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el 

representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o 

administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con 

todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su 

aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea general 

de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el 
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representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista 

con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse 

una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera 

reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas 

podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general 

de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho 

a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita 

enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión 

correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por 

medio del mismo procedimiento indicado.  

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que 

asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos 

que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve 

a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los 

accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad 

de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el 

funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de 

los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán 

solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento 

de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano 

social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 

son titulares. 

 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la 

totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.  
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La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho 

podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por comunicación 

simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En 

ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con un 

número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de 

las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos 

favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de 

las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las 

acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas 

o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 

(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; 

y 

(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 

32 de la Ley 1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u otros 

cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta 

directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos 

emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de 

postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros 

de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida 
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en su totalidad. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar 

en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el 

efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de 

delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente 

las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el 

orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la 

identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos 

e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones 

llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número 

de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La copia de 

estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será 

prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad 

de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por acciones 

simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no 

tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de 

accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte 

de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que 

el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, 

cuando el representante legal sea una persona jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a 

ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada 

y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones 
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quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser 

aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no 

tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos 

que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar 

todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 

directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en 

todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades 

que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones 

frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el 

representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí 

o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por 

parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de 

garantía de sus obligaciones personales. 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación global 

de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el 

cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de 

enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el 

voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una 

de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de 

retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que 

comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio 

social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la 



 

75 
 

escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el 

representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de 

accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un 

contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de 

proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por 

lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las 

utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento 

mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez 

por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo 

diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite 

fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros 

de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. 

Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno 

de los accionistas sea titular.  

Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por 

la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de 

decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, 

en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de 

Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o 

en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Mary Isabel Páez 

Granados. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las 

tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Santa Marta. El 

Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil 
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de Santa Marta, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del 

aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a 

las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten 

aplicables. 

 

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere 

prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

Social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 

único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por 

ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 

necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de 

la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que 

contenga la decisión de autoridad competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la disolución 

de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal 

ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes 

a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de 

dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 



 

77 
 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 

Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de 

accionistas.  

 

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general 

de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los 

accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de 

accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de 

producirse la disolución. 

 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado 

en este acto constitutivo, a Breyner de Jesús Pérez Gutiérrez, identificado con el 

documento de identidad No. 1.082.982.689, como representante legal de 

PREFABRICADOS DE CIÉNAGA SAS, por el término de 1 año. 

 

Breiner de Jesús Pérez Gutiérrez participa en el presente acto constitutivo a fin de 

dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, 

así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que 

pudieran afectar su designación como representante legal de PREFABRICADOS 

DE CIÉNAGA SAS. 

 

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, PREFABRICADOS 

DE CIÉNAGA  SAS asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de 

los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad 

durante su proceso de formación: 

 

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente 
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documento en el Registro Mercantil, PREFABRICADOS DE CIÉNAGA  SAS 

formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el 

artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  
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ENCUESTA 
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HOJA DE 

VIDA 

 

Juan David Villarreal Romero                        C.C.  No. 1.082.983.970 

 

 

DATOS PERSONALES 

C.C. 1.082.983.970 de Santa Marta 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Santa Marta – Magdalena 

20 de Mayo de 1994 

Estado Civil: Soltero 

Dirección: Calle 10 No. 18 – 34 Ciénaga - Magdalena 

Celular: 300-5299413  Teléfono: 4241287 

e-mail: juand-villarreal@hotmail.com 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

     Soy una persona seria, responsable, emprendedora, con valores y principios éticos y 

morales, me caracterizo por trabajar en equipo y esforzarme al máximo para lograr lo que 

me propongo. 

 

Tengo conocimientos teóricos y prácticos sobre contabilidad, principios básico en tributaria 

y costos. Con saberes en la utilización de programas como Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher y Fomplus. 

 

Estoy deseoso de adquirir conocimientos y experiencia con el fin de formarme como un 

profesional competente y competitivo. 

 

 

mailto:villarreal@hotmail.com
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 Estudios Primarios realizados en el Instituto María Montessori  Ciénaga – 

Magdalena.  

 Bachiller Académico con énfasis en humanidades en el Instituto María Montessori  

de Ciénaga – Magdalena. 2.011  

 Profesionales: Decimo Semestre de Contaduría Pública - Universidad Cooperativa 

de Colombia.  

 Seminarios: Seminario de Reforma Tributaria y Actualización de Impuestos en las 

Persona Jurídica y Naturales. 

Enero de 2015 

 Seminario Declaración de Renta Persona Natural Obligados y No Obligados a llevar 

libros de Contabilidad. 

Julio de 2015 

 Simposio de Investigación Contable Región Caribe y III encuentro Internacional de 

Investigadores Contables. 

Octubre de  2015 

 

 

Experiencia  Laboral 

 EMPRESA: VILLARREAL ROMERO S.A.S. 

  

 CARGO: Auxiliar de Contabilidad. 

 

  FUNCIONES: Transcripción de Documentos en programas de Contabilidad 

Fonplus. Liquidaciones de Nomina, Liquidaciones de Facturas, Manejo de Libros 

auxiliares Bancos, Manejo de Archivos y demás funciones propias del cargo. 
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 PERIODO. Desde el 2 de enero del 2.014. 

 

Teléfono: 4102914 

            

Referencias Personales 

 JOAQUÍN FERNANDO ROMERO DUARTE 

Contador Público 

         Tel: 5870477 – 314-2966803 

         Cúcuta- Norte de Santander 

 

 EFRAÍN VILLARREAL SOLÓRZANO 

Contador Público Tributario 

         Teléfono: 3176404718 

         Ciénaga – Magdalena 

 

 RUBÉN SARMIENTO SERRANO 

Comerciante  

         Teléfono: 095-4240446 

         Ciénaga – Magdalena 

 

 

________________________________ 

Juan David Villarreal Romero 

C.C. No. 1.082.983.970  de Santa Marta (Magdalena) 
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Breiner de Jesús Pérez Gutiérrez  

C.C. Nº 1.082.982.689  

Santa Marta  

  

Lugar de Nacimiento: Santa Marta- Magdalena    

Fecha de Nacimiento: 14 de Marzo de 1994  

Estado Civil: Soltero     

Celular: 3046700396              

Dirección: Mz Ñ Casa 9 Villas de Alejandría   

E-mail: brepegu@hotmail.com   

 

  

SECUNDARIOS I.E.D. Hugo J. Bermúdez  

Título Obtenido Bachiller  Académico  

Fecha:          2010  

Ciudad         Santa Marta 

  

UNIVERSITARIOS           Universidad Cooperativa de Colombia  

Contaduría Pública  

X Semestre   

 

 Perfil Profesional 

 

     Soy un joven respetuoso, cumplido, honrado con un nivel medio de idioma ingles capaz 

de llevar una conversación sencilla, lectura  de textos en ese idioma con el mismo nivel, 

manejo básico de la plataforma office y software dedicados a la contabilidad, conocimiento 

medio en parte de montaje e instalación  de redes cerradas informáticas y sus respectivos 

programas, un joven atento y cordial que siempre esta curioso en lo que su medio rodea 
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 Referencias    

    

 DANA RAGOS  

Ocupación Comerciante          

Teléfono: 300 435 7908  

Ciudad: Santa Marta          

  

 RICARDO PERALTA  

Ocupación Estudiante         

Teléfono:              300 431 2664  

Ciudad: Santa Marta         

  

 

______________________________________  

 Breiner de Jesús Pérez Gutiérrez  

C.c. Nº 1.082.982.689  

Santa Marta 

 


