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RESUMEN 

 

La memoria que se va a presentar quiere mostrar el estudio de prefactibilidad para el 

montaje de una empresa que se dedique a la importación de partes y kits para la conversión 

de vehículos diésel a gas natural comprimido vehicular. 

Las constantes problemáticas que viene mostrando la canasta energética nacional y los 

problemas de contaminación de medio ambiente hacen pensar que la opción del gas natural 

vehicular toma una importancia significativa y hace proyectar un negocio dedicado a 

atender esta creciente industria. 

Se partirá de un análisis técnico, legal y financiero para determinar la viabilidad de este 

proyecto, si se tienen claros estos puntos que aquí se indican se va a lograr garantizar el 

éxito del negocio aquí planteado. 
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ABSTRACT 

The report to be presented wants to show the prefeasibility study for the assembly of a 

company that is inthefield of the import of parts and kits for the conversion of diesel 

vehicles to vehicular compressed natural gas. 

The constant problems that the national energy basket has been showing and the problems 

of environmental pollution suggest that the option of vehicle natural gas takes on a 

significant importance and makes projecting a business dedicated to serving this growing 

industry. 

It will be based on a technical, legal and financial analysis to determine the feasibility of 

this project, if these points indicated here are clear, it will ensure the success of the business 

raised here. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se puede evidenciar una necesidad constante con las personas de moverse 

de manera sostenible, las apuestas de los gobernates siempre van aencaminadas a incentivar 

este tipo de iniciativas que buscan un bien comun. 

La problemática ambiental es un problema de salud pública que debe de ir acompañada de 

una serie de políticas que permitan el control y disminución de emisiones contaminantes. 

El proyecto de idea de negocio busca con el estudio de prefactibilidad tener los minimos 

necesarios en términos legales y financieros que permita identificar si esta puede ser una 

idea viable y estable en el tiempo, hoy se tiene claro que la importación de bienes es una 

buena alternativa de empresa y si se suma que son productos dedicados a una industria que 

es creciente se tendrá una prenda de garantía de éxito en la ejecución del proyecto. 
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1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio tiene como fin identificar la prefactibilidad de la creación de un negocio en el 

municipio de Medellín dedicado a la importación de partes y kits para GNCV.  
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Durante el primer trimestre se crearon 96.914 empresas en Colombia, muchas de ellas, casi 

la mitad, ‘naranja’. De acuerdo con un informe de Confecámaras, hubo una dinámica 

empresarial positiva entre enero y marzo, cuando aumentó el número de unidades 

productivas constituidas ante las cámaras de comercio del país. Por tamaño, la mayoría de 

las nuevas empresas creadas son microempresas y por actividad, resulta llamativo que más 

de la mitad se enfocan en sectores relacionados con la economía naranja, que tiene amplio 

apoyo por parte del gobierno de Iván Duque. . (DESPEGÓ LA ECONOMIA NARANJA, 

pág. Dinero) 

Según Julián Domínguez Rivera, Presidente de Confecámaras, “2017 cierra con una 

dinámica positiva respecto a la creación de nuevas empresas y una disminución del cierre 

de unidades productivas que evidencia un fortalecimiento de la actividad empresarial 

formal, cuya estabilidad y confianza debe ser prioridad en un año de importantes cambios 

para el país, el cual ha iniciado con positivas perspectivas”, a lo cual agregó que “la 

circunstancia de que los empresarios hayan preferido actuar directamente (crecimiento del 

13%), no a través de sociedades (disminución en 9,2%), muestra una tendencia a la 

creación de pequeños negocios y la diversificación del riesgo”. (Dinero, 2019) 

Según lo anterior existe un alto riesgo de que la empresa sin estudios previos se vea 

avocadas al cierre o que estén en un riesgo total por no existir unas bases que sustenten la 

viabilidad del negocio. Basado en los datos anteriores de apertura y cierre del 15% pero un 
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85% de existencia, lo cual contribuye a tener posibilidades mayores de perdurabilidad en el 

tiempo. (Actualícese, 2018). 

Este plan está enfocado a estudiar la pre factibilidad de creación de un negocio dedicado a 

la importación y venta de partes y kits para gas natural comprimido vehicular (GNCV).  

La organización estará dedicada a la importacion de partes y kits para el uso en las 

adaptaciones a gas natural comprimido vehicular (GNCV), esta organización tendra un 

equipo tecnico y comercial capacitado en la comercializacion y mantenimiento de estos 

componentes para asi estructurar una plataforma de venta inicialmente a los talleres de 

conversion ubicados en la ciudad de Medellin. 

Esta estrategia se ira masificando de manera progresiva de acuerdo a los resultados iniciales 

en Medellin, para llegar en muy poco tiempo a la ciudad de Bogota en donde se encuentra 

el mercado mas amplio de la industria del gas natural comprimido vehicular (GNCV). 

Bajo esta estrategia se ira cubriendo con presencia de la organización GNV MOTOR las 

principales ciudades del pais. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existen la pre-factibilidad para la creación de un negocio dedicado a la importación de 

partes y kits para gas natural comprimido vehicular (GNCV) en el municipio de Medellín-

Antioquia? 
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 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál es la viabilidad comercial, para la puesta en marcha de una empresa dedicada 

a la importación y comercialización de partes y Kits para gas natural comprimido 

vehicular (GNCV)? 

 ¿Cuáles son las leyes establecidas y que permiten la creación de un negocio de 

comercialización de partes y kits para gas natural comprimido vehicular GNCV? 

 ¿Cuál es la estructura técnica para el montaje de una empresa dedicada a la 

importación y comercialización de partes y kits para gas natural comprimido 

vehicular (GNCV)? 

 ¿Cuál es la estructura administrativa para la puesta en marcha de una empresa 

dedicada a la importación y comercialización de partes y kits para gas natural 

comprimido vehicular (GNCV)?  

 ¿Cuál es el plan financiero requerido para llevar a cabo el desarrollo de esta idea de 

investigación?  

 ¿Cuál es el valor agregado que se le dará a esta idea de investigación? 
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3 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de pre factibilidad para la creación de un negocio dedicado a la 

importación y comercialización de partes y kits para gas natural comprimido vehicular 

(GNCV) 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las implicaciones legales para la venta de partes y kits para gas natural 

comprimido vehicular (GNCV) 

 Analizar el sector de mercado con el fin de estimar la demanda del producto, sus 

características, sus competidores y el rango de precios en los que se pueden ubicar 

nuestros equipos 

 Realizar una evaluación técnica para la puesta en marcha de una bodega de 

almacenamiento, determinando localización, costos y equipos. 

 Determinar la viabilidad financiera de la idea de un negocio dedicado a la 

importación y comercialización  
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 TEÓRICA 

Este estudio se realiza con el propósito de identificar la viabilidad de la creación de una 

idea de negocio enfocado en el mercado del gas natural vehicular en Colombia, teniendo en 

cuenta las diferentes problemáticas de tipo ambiental, buscando un modelo que permita la 

ejecución y el feliz término volviendo esta idea una realidad.    

El proyecto debe de ser evaluado en función de buscar la conveniencia que permita la 

propia industria del gas en Colombia donde se asegure un cubrimiento a la oferta 

insuficiente de tecnología aplicadas, como lo menciona Nassir Sapag Chain y Reinaldo 

Sapag Chain y Paco Orbina. 

 METODOLOGÍA. 

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) reveló las cifras más recientes de 

automóviles convertidos a gas natural en el año, así como el número de vehículos de 

transporte de pasajeros, volquetas, camiones y tracto camiones que se han adquirido en el 

país en los últimos 10 meses y que funcionan de fábrica con este combustible. El número 

de vehículos convertidos a septiembre de 2019 sobrepasó la cifra lograda el año pasado. 

Según el Ministerio de Minas y Energía, van 15.480 unidades que le han apostado a un 

combustible más económico y eficiente, presentando la mayor cantidad de conversiones en 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira. 
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En cuanto a taxis dedicados a gas natural (de fábrica), el número ha crecido 

considerablemente llegando a los 110 vehículos. Se espera la llegada de 65 adicionales, 

principalmente a Bogotá y el Eje Cafetero. 

En transporte público de pasajeros, camiones, tracto camiones, volquetas y recolectores de 

basura, hoy están rodando 1.300 vehículos pesados dedicados a gas natural y a final de año 

se tendrán cerca de 1.600. “El transporte público y de carga se ha pasado al gas natural 

vehicular, por sus beneficios económicos, ofreciendo ahorros alrededor del 50% con 

relación a la gasolina y al 35% frente al diésel”, explicó Cabrales Segovia. 

Antioquia presenta el aporte más alto en vehículos pesados a gas natural (488), seguido de 

Bolívar (340), Bogotá (284) y Valle del Cauca (81). (Radio Santa Fé, 2019) 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de los objetivos propuestos basándonos en los 

estudios académicos propuestas por la Universidad Cooperativa Colombia y tomando como 

base el estudio de mercado realizado en el Municipio de Medellín, Antioquia. 

 PRÁCTICA 

Esta investigación se ejecuta ya que es necesario medir la factibilidad de una idea de 

negocio basado en la importación y comercialización de partes y kits para gas natural 

comprimido vehicular (GNCV), aparte de lo anterior buscamos dar cumplimiento a un 

requisito establecido por la Universidad Cooperativa de Colombia para obtener el título de 

administrador de empresas.  
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5 MARCO DE REFERENCIA 

 

 MARCO TEÓRICO. 

En lo relacionado con el proyecto de la perfectibilidad de empresa, se buscan diferentes 

métodos y teorías basados en el método científico de la investigación. El presente estudio 

de prefactibilidad se realizará bajo la metodología de Sapag y Sapag con la cual confiamos 

en que es un método efectivo que permitirá llevar a cabo de manera exitosa todo el estudio 

del proyecto  

Los diferentes modelos económicos existentes permiten dar una luz más clara de cual será 

nuestro enfoque, en donde dará como resultado un estudio serio y responsable para que el 

posible inversionista encuentre las respuestas que espera y determine una decisión positiva 

de cara a la financiación de la idea de negocio.  

 

CAPÍTULO 4 

Estructura Económica del Mercado  

Al evaluar un proyecto es necesario determinar el mercado en el que deberá operar, 

abarcando el mercado del bien final, los mercados de insumos y factores; todos estos 

influyen en el análisis del proyecto, pues es en el mercado donde las personas reflejan sus 

intereses, deseos y necesidades, y donde los productores reflejan las condiciones de costo y 

tecnología. El conocimiento del mecanismo del mercado resulta necesario a un evaluador 
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de proyectos para realizar el proceso por el cual podrá recomendar o rechazar la asignación 

de recursos escasos a una iniciativa.  

 

4.1 La Estructura del Mercado  

¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? Son los interrogantes que la teoría 

económica plantea para el proceso de especialización de la producción y consecuente 

mercado con el objeto de llegar a quien demanda para su consumo. Pueden existir 

diferentes mecanismos que den respuesta a estos interrogantes, pero se conocen hoy en día 

dos modelos principales:  

 Uno es la economía liberal, donde el mercado con la interacción de la oferta y la 

demanda y sin la interferencia de ningún ente organizado permite dar respuesta a 

estos interrogantes básicos.  

 Otro es donde el Estado interviene en la planificación central de la economía. este 

estable los bienes y servicios que se deben producir, cómo, cuánto y para quiénes. 

Incluso puede llegar a obligar a la sociedad al consumo de lo que el gobierno decida 

producir en su planificación. 

Para la evaluación de un proyecto es necesario conocer cómo interactúan las decisiones de 

mercado y de gobierno, es clave para determinar de forma correcta la demanda y la 

transacción de los bienes y servicios que se producen en la economía, y se hace 

fundamental acudir a mecanismos que permitan una correcta información.  
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En la economía liberal, el precio es la guía principal en el proceso interactivo entre 

compradores y vendedores, donde se requiere un mercado de competencia perfecta, sin que 

ninguno de los actores pueda influir de forma individual en los precios.  Sin embargo, el 

monopolio o el oligopolio impiden que sea el precio el que haga el correcto funcionamiento 

de la economía.  

El gobierno también produce el ordenamiento deseado a través de mecanismos de políticas, 

ya sea en la fijación de precios de sustentación en la compra y venta de un producto a fin de 

estimular su producción o mantener un precio razonable. Este mecanismo puede traer como 

consecuencia el mercado negro o paralelo y provocar por tal un funcionamiento incorrecto 

del mercado.  

Al evaluar un proyecto de inversión se ha de tener en cuenta la estructura de 

funcionamiento del mercado, sus condiciones, sus limitaciones y sus proyecciones en 

procura de poder entregar oportuna y correctamente los antecedentes que se requieren para 

la construcción de las proyecciones de demanda.  

4.2 La Función de la Demanda 

El termino demanda se puede definir como el número de unidades en un determinado bien 

y servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir en un periodo de tiempo 

determinado y según condiciones de precio, calidad, ingresos, gustos, etc. Además, intenta 

explicar el comportamiento de los consumidores respecto a la forma como gastan sus 

ingresos en estos diferentes bienes y servicios, tratando de maximizar su utilidad y 

bienestar a través de tres factores que se entienden constantes:  

a) La estructura de preferencias o gustos  
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b) El nivel de ingreso o riqueza 

c) El precio de los artículos relacionados  

Para evaluar un proyecto que producirá determinado bien, es necesario estudiar la relación 

que existe entre ese bien o servicio y otros bienes, esta relación de unos con otros estará 

dada por los factores antes señalados.  

La teoría económica indica que la relación entre precio y cantidad demandada es inversa, es 

decir que, al subir el precio, disminuye la cantidad demanda, esta relación se da en la gran 

mayoría de bienes llamados “normales”, con otro tipo de bienes como los de lujo, la 

relación puede ser directa.  

Un instrumento para medir y conocer la reacción de la cantidad demandada ante un cambio 

en el precio es la elasticidad de la demanda o elasticidad-precio, y se expresa en el 

porcentaje que varía la cantidad demandada como consecuencia de los cambios 

porcentuales que se producen en el precio, manteniendo constante las demás variables de la 

función de la demanda. Estas curvas de elasticidad o inelasticidad pueden analizarse de 

acuerdo al tipo de mercado o empresa competente o monopolio, donde puede o no verse 

afectada por las variaciones en el precio respectivamente. También se intenta predeterminar 

estas variaciones por los cambios en los gustos de los consumidores, en que tanto prefieren 

o no un producto.  

Interviene además bienes que tienen una demanda alta cuando están de moda, o los de alta 

rotación por el avance tecnológico. Tiene también influencia en la demanda el nivel de 

ingreso de los consumidores y la forma es que se distribuye. Ahora, la reacción de la 

cantidad demandada ante un cambio en el ingreso se mide con otro instrumento conocido 
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como elasticidad-ingreso en la curva de la demanda, se da por el cambio porcentual en la 

demanda por el cambio porcentual en los ingresos.  

A la hora de evaluar la demanda del proyecto analizado, es preciso tener en cuenta la 

evolución de otros precios de otros bienes distintos a los del proyecto, se distinguen tres 

tipos de bienes:  

 Bienes Sustitutos: son los que satisfacen una necesidad similar, y por tanto el 

consumidor podrá optar por ellos en lugar del bien del proyecto si este subiera de 

precio.  

 Bienes Complementarios: son los que se consumen en forma conjunta, por tanto, si 

aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad 

consumida del otro.  

 Bienes independientes: son los que no tienen ninguna relación entre sí, de tal forma 

que un cambio en el precio de uno no afectará la demanda del otro bien.  

La elasticidad permite evaluar y analizar las diferentes relaciones entre estos tipos de bienes 

y las respectivas variaciones en los precios. Es importante señalar que no debe tenerse en 

cuenta solo la conducta de los individuos como consumidores, sino todas las tendencias y 

comportamiento del mercado del bien para el cual se efectúa la evaluación.  La demanda en 

muchos aspectos es el factor más importante para determinar la rentabilidad de un proyecto, 

constituye un elemento clave en la planificación a mediano y largo plazo del mismo.  

4. 3 La Oferta  
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La oferta se define como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. El comportamiento de los 

oferentes es distinto al de los compradores, pues un alto precio les significa un incentivo a 

producir y vender más de ese bien, a mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad 

ofrecida.  

La teoría de la oferta es similar a la de la demanda, de esta forma la conjunción de ambas 

curvas determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Así el punto de 

equilibrio es donde a un precio determinado se igualan las cantidades ofrecidas y 

demandadas. Se pueden tener estos escenarios para siempre regresar a este: 

 Ante un aumento en el precio, la cantidad ofrecida aumenta y la cantidad demandada 

disminuye, la competencia entre los vendedores hará que el precio caiga hasta llegar 

a un nuevo equilibrio.  

 Ante una baja de precio, la cantidad ofrecida disminuye y la cantidad demandada se 

incrementa por la presión de los compradores, lo que posibilita un aumento en el 

precio hasta llegar a un nuevo equilibrio.  

Al igual que en la demanda, algunos factores que producen cambios en la oferta son:  

 El valor de los insumos, si el precio de los insumos aumenta, los productores que 

usan estos insumos para ese bien aumentaran el precio de venta.   

 El desarrollo de la tecnología, esta significa una disminución de los costos de 

producción, los productores estarán dispuestos a entregar una mayor cantidad del 

bien al mismo precio antes del cambio tecnológico.  
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 Las variaciones climáticas, se da para el caso de la oferta de los productos agrícolas.  

 El valor de los bienes relacionados o sustitutos, la existencia de estos significa la 

disminución en la cantidad ofrecida de uno respecto al otro.  

 

La oferta refleja los costos y la curva de oferta refleja el costo marginal, que es el costo 

total causado por la producción de una unidad adicional. La oferta en una empresa puede 

determinar los costos totales en los diferentes escenarios, cantidades óptimas de 

producción, costos marginales, costos implícitos, explícitos con el fin de medir las 

ganancias empresariales.  

El conocimiento de la oferta y su comportamiento en relación con el bien o servicio que el 

proyecto desea producir constituyen elementos de análisis imperativos en el proceso de 

evaluación de proyectos de inversión.  

CAPÍTULO 5 

EL ESTUDIO DEL MERCADO 

En Este capítulo se investiga el mercadeo desde la perspectiva del preparador de proyectos. 

Es decir, más que el análisis de los conceptos y técnicas generales de la comercialización, 

se estudiaran los aspectos económicos específicos que repercuten, de una u otra forma, en 

la composición del flujo de caja del proyecto. 

5.1. El mercado del proyecto: Para estudiar el mercado de un proyecto, es preciso 

reconocer los agentes que, tendrán algún grado de influencia sobre la definición de la 

estrategia comercial: los submercados, proveedor, competidor, distribuidor y consumidor. 
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Cada proyecto tendrá sus propios agentes particulares, por lo que resulta recomendable 

confeccionar el diagrama de los agentes del mercado que en él participan, como una forma 

de definir la trazabilidad del estudio de mercado. 

5.1.1. Estudios del mercado del consumidor: Para abordar el estudio de mercado 

consumidor, la imposibilidad de conocer los gustos, deseos y necesidades de cada 

individuo que potencialmente puede transformarse en un demandante del proyecto hace 

necesaria la agrupación de estos de acuerdo con algún criterio lógico. Los criterios de 

agrupación dependerán, a su vez, del tipo de consumidor que se estudie. Al respecto, hay 

dos grandes agrupaciones: a) el consumidor institucional, que se caracteriza por tomar 

decisiones generalmente racionales basadas en las características técnicas del producto, su 

calidad, precio, oportunidad en la entrega y disponibilidad de repuestos, entre otros 

factores, y b) el consumidor individual, que toma decisiones de compra basado en 

consideraciones de carácter más emocional, como la moda, exclusividad del producto, 

prestigio de la marca, etcétera. En ocasiones, se requiere estudiar los dos. Mientras el 

primero centra sus decisiones de compra en aspectos objetivos, como por ejemplo 

condiciones de compra, plazos de pago, precios, descuentos por volumen, etcétera, el 

segundo lo hace sobre la base de aspectos más subjetivos, como pudieran ser los valores de 

marca, imagen, diseño, etcétera; sin embargo, para el éxito del producto, y en particular del 

proyecto, se requerirá el análisis de ambos segmentos. El consumidor individual es mucho 

más complejo de estudiar, pues a diferencia del institucional, es mucho menos racional y 

basa sus decisiones de compra en aspectos no necesariamente objetivos; de ahí la 

importancia de entender sus conductas y comportamientos. 
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La segmentación es el proceso mediante el cual se divide un mercado en grupos uniformes 

y homogéneos más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Debido a 

esta similitud, es posible que dichos individuos respondan de manera similar a 

determinadas estrategias de marketing. La segmentación del mercado institucional 

responde, por lo regular, a variables como: rubro de actividad, región geográfica, tamaño y 

volumen medio de consumo, entre otras. La segmentación del mercado de los 

consumidores individuales también se realiza, generalmente, en función de variables 

geográficas, aunque tanto o más importante que estas son las variables demográficas, que 

clasifican al consumidor según su edad, sexo, tamaño del grupo familiar, nivel ocupacional, 

profesión, religión, etcétera y también la clasificación socioeconómica ligada al nivel de 

ingreso (y su distribución), complementado por los patrones de gasto. 

5.1.2. Estudio del mercado del proveedor: El estudio de mercado proveedor puede 

clasificarse en tres categorías: proveedores de materias primas e insumos; proveedores 

de servicios, como aseo, seguridad, logística, bodegaje, etcétera, y proveedores de 

tecnología, asociada a las decisiones de operación, lo que se verá con mayor detalle en el 

estudio técnico. El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más 

crítico que el mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de 

la calidad, cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los materiales. El estudio del 

mercado proveedor es más complejo de lo que parece, ya que deberán estudiarse todas las 

alternativas de obtención de materias primas, así como sus costos, condiciones de compra, 

sustitutos, durabilidad, necesidad de infraestructura especial para su bodegaje, oportunidad 

y demoras en la recepción, disponibilidad, seguridad en la recepción, grado de integración 

de los sistemas de información, etcétera.  
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5.1.3. Estudio del mercado del competidor: En el estudio de mercado competidor se debe 

identificar toda la competencia, pues no basta hacerlo con aquellos competidores que 

comercializan un producto o servicio similar a un mismo segmento, sino que hay que 

identificar cuál es el abanico de opciones que tiene un consumidor determinado cuando se 

le gatilla la necesidad.  

El mercado competidor directo, entendido por ello las empresas que elaboran y venden 

productos similares a los del proyecto, también requiere conocer la estrategia comercial que 

estas implementan para enfrentar de la mejor manera su competencia en el mercado 

consumidor. Cada antecedente que se conozca de ellas se utilizará en la definición de la 

propia estrategia comercial del proyecto. Así, por ejemplo, conocer los precios a los que 

esas empresas venden, las condiciones, plazos y costos de los créditos que ofrecen, los 

descuentos por volúmenes y pronto pago, su sistema promocional, su publicidad, los 

canales de distribución que emplean para colocar sus productos, su situación financiera de 

corto y largo plazos, entre otros aspectos, facilitará la determinación de estas variables para 

el proyecto. Asimismo, existe una serie de factores de carácter estratégico, como el nivel de 

integración vertical, las alianzas estratégicas existentes y el holding al cual pertenecen, por 

nombrar los más relevantes.  

5.1.4. Estudio del mercado distribuidor: El estudio de mercado distribuidor es uno de los 

más relevantes cuando se trata de productos de alta cobertura geográfica y/o cuando se 

dispone de una cartera de productos dirigidos a diversos segmentos de mercado 

geográficamente dispersos. 

5.1.5. El mercado externo: Existe un quinto mercado, que actúa de manera transversal a 

los anteriores: el mercado externo, que por sus características puede ser estudiado 
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separadamente o inserto en los estudios anteriores. Recurrir a fuentes externas de 

abastecimiento de materias primas obliga a consideraciones y estudios especiales que se 

diferencian del abastecimiento en el mercado local. Por ejemplo, la demora en la recepción 

de la materia prima puede no compensar algunos ahorros de costo que se obtienen 

importándola; la calidad puede compensar menores precios internos; puede esperarse que el 

tipo de cambio y la política arancelaria suban y dejen de hacer conveniente la importación, 

etcétera. De igual manera, existen variables en los mercados competidores, distribuidor, 

consumidor y externos que deben estudiarse por su efecto esperado sobre las variables del 

proyecto. 

5.2. Objetivos del mercado 

El objetivo del estudio de mercado es justamente establecer los efectos económicos 

derivados del diseño de las estrategias competitiva, comercial, de negocio y de 

implementación, diseñadas en función del levantamiento de información del estudio de 

mercado. 

Una vez analizado el estudio de mercado competidor y consumidor, se dispone de la 

información suficiente para determinar la estrategia competitiva, es decir, para definir el 

conjunto de atributos que caracterizan la propuesta de valor. Luego, en función de ella se 

tangibiliza o se aterriza, mediante el desarrollo de la estrategia comercial, donde es 

indispensable, además, el estudio de mercado distribuidor, ya que la estrategia comercial 

requiere, además de la definición de la experiencia del usuario, la estrategia de precios y la 

estrategia de promoción y publicidad, definir la estrategia de distribución, para lo cual será 

indispensable disponer del estudio de mercado distribuidor. Junto con ello, deberá definirse 

la forma en la que el proyecto se relacionará comercialmente con cada uno de los agentes 
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directos, como es el caso de los canales de distribución y los proveedores, donde el diseño 

de la estrategia de negocio cobra especial importancia. Por último, la estrategia de 

implementación, es decir, la planificación de las etapas de implementación y desarrollo, y 

en particular los efectos económicos derivados de dichas es etapas, también constituye uno 

de los aspectos que deben definirse en el estudio de mercado. 

Planteado el objetivo del estudio de mercado como la reunión de antecedentes para 

determinar su influencia en el flujo de caja, cada actividad del mismo deberá justificarse 

por proveer información para calcular algún ítem de inversión, de costo de operación o de 

ingreso. Sin embargo, ello solo es posible una vez que se hayan diseñado las distintas 

estrategias para el proyecto. En este sentido, la promoción constituye uno de los más claros 

ejemplos de un ítem de inversión que el estudio de mercado debe definir. Otros casos 

usuales son la determinación del número de locales de venta al público, su mobiliario, 

letreros y todo tipo de equipamiento o embellecimiento y terminaciones que condicionen la 

imagen corporativa de la empresa. Igual efecto deberá tener respecto a las oficinas de 

atención al público, vehículos de reparto, diseño de las páginas web, de Facebook y de 

Twitter, así como cualquiera otra variable que involucre la imagen tanto del producto como 

de la empresa. 

La publicidad, que a diferencia de la promoción tiene un carácter más permanente y de tipo 

recordatorio de un mensaje, no constituye una inversión, sino un gasto de operación. 

También para esto puede recurrirse a la cotización de una empresa de publicidad que 

entregue información respecto al costo de la campaña, más que acerca de sus 

características. 

5.3. Etapas del estudio de mercado 
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Aunque existen diversas maneras de definir el proceso de estudio de mercado, la más 

simple es aquella que está en función del carácter cronológico de la información que se 

analiza. De acuerdo con esto, se definirán tres etapas: a) un análisis histórico del mercado, 

b) un análisis de la situación vigente y c) un análisis de la situación proyectada. De manera 

complementaria, el proceso también puede definirse transversalmente, es decir, efectuando 

un análisis cronológico a submercados, stakeholders externos, contexto local y contexto 

internacional, es decir, de lo micro a lo macro, de manera que pueda disponerse de una 

visión integral del mercado a fin de entender su comportamiento en cada uno de los 

distintos ámbitos. 

La importancia de reconocer una relación de causa-efecto en los resultados de la gestión 

comercial reside en que la experiencia de otros puede evitar que se cometan los mismos 

errores que ellos cometieron y, por el contrario, repetir o imitar las acciones que les 

produjeron beneficios. Cuando muchas empresas se han introducido en el negocio que se 

está evaluando, y muchos han sido fracasos y quiebras, es importante conocer sus causas ya 

sean por medidas gubernamentales sobre el sector, las estrategias comerciales y los 

resultados logrados por las actuales empresas potencialmente competidoras del proyecto, la 

lealtad de los consumidores o las variables que indujeron cambios en sus motivaciones y 

hábitos de consumo son, entre muchos otros, factores que explican el pasado y que 

probablemente proyectarán gran parte del futuro. 

En este estudio será de suma importancia conocer, entre otras: la participación que han 

tenido las empresas en el mercado, las características y la evolución de la oferta de 

productos similares y sustitutos del que se elaborará con el proyecto, así como la 

composición y la evolución de la demanda. Para cada uno de estos aspectos, llegar a 
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explicar la relación de causa-efecto que determinó las variaciones en el pasado debe ser un 

objetivo prioritario, a pesar de las dificultades que necesariamente se presentarán en su 

determinación. 

El estudio de la situación futura es el más importante para evaluar el proyecto. Sin 

embargo, aquí también es preciso hacer una salvedad: las informaciones histórica y vigente 

permiten proyectar una situación suponiendo el mantenimiento de un orden de cosas que 

con la sola implementación del proyecto debería modificarse. Esto obliga a que en la 

situación proyectada se diferencie la situación futura sin el proyecto de la existente con su 

participación. 

5.4. Estrategia Comercial 

La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en cuatro decisiones 

fundamentales que influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja 

del proyecto. Tales decisiones se refieren a las estrategias de: producto, precio, promoción 

y distribución. Cada uno de estos elementos estará condicionado, en parte, por los tres 

restantes. Así, por ejemplo, el precio, la promoción y los canales de distribución 

seleccionados dependerán directamente de las características del producto. La estrategia 

comercial es la tangibilización de la estrategia competitiva. Cómo alcanzar esa propuesta de 

valor es lo que se define en detalle mediante la estrategia comercial. 

A diferencia del estudio técnico, el de mercado deberá marcar no solo las especificaciones 

técnicas de un producto, sino todos los atributos del mismo: tamaño, diseño, marca, 

posicionamiento, tipo de envase y otros a los que se hará referencia más adelante. Al 
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evaluar un proyecto, el comportamiento esperado de las ventas se constituye en una de las 

variables más importantes en la composición del flujo de caja. 

Es importante diferenciar ciclo de vida del producto de ciclo de vida del proyecto. Si el 

proyecto pretende lanzar una nueva marca de pastas, se trata de la introducción de una 

nueva marca en un mercado maduro; sin embargo, si se trata de un producto o servicio de 

innovación, el ciclo del proyecto coincide con el ciclo del producto. En este sentido, es 

importante y relevante hacer la distinción, pues cuando se habla de introducción del CVP se 

refiere al ciclo de vida del producto o servicio y no al proyecto. 

Cabe señalar que, en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto, cada una de sus 

subestrategias o cuatro “Ps” desempeña un rol protagónico diferente. En la etapa de 

introducción, el rol protagónico lo desempeña la estrategia de producto , pues al lanzar un 

concepto nuevo e innovador, si este no cumple con las expectativas esperadas, de nada 

sirve proporcionarlo o comercializarlo con precios atractivos; por lo tanto, una vez que el 

producto comprobó ser bueno y pasa a su etapa de crecimiento y desarrollo, entonces la 

subestrategias que desempeña un rol protagónico es la de promoción y publicidad , pues 

justamente lo que se busca en esta etapa es generar mayor penetración y abarcar más 

segmentos de mercado. Una vez que el producto se masifica y, por consiguiente, entran 

nuevos competidores, entonces la estrategia que se hace más sensible es la de precio; por 

último, cuando el producto entra a su fase de declinación por obsolescencia, cuando se 

reinventa, o bien, cuando se deja morir, nuevamente la estrategia de producto desempeña 

un rol protagónico si la decisión de la empresa es la de continuar. 
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5.4.1. Estrategia de precios: La determinación del precio es uno de los elementos más 

importantes de la estrategia comercial ya que será el que, junto con la demanda, defina el 

nivel de los ingresos. 

El precio, al igual que el producto, debe analizarse en su sentido más amplio: las 

condiciones de crédito, el porcentaje de cobro al contado, el plazo del crédito, el monto de 

las cuotas, la tasa de interés implícita en estas, los descuentos por pronto pago o por 

volumen, etcétera. Tan importante son estas variables que solo una de ellas, como la tasa de 

interés implícita, puede hacer rentable un proyecto. Por ejemplo, si se determina que el 

segmento del mercado al que se quiere llegar está en condiciones de comprar si las cuotas 

son bajas y no se es sensible a la tasa de interés que se cobra por el crédito, la rentabilidad 

podría residir en el negocio financiero del crédito, más que en el negocio comercial de la 

venta. Sin entrar a calificar esta posibilidad, lo más probable es que en ella se llegue incluso 

a desincentivar el pago al contado. 

La definición del precio de venta debe conciliar diversas variables que influyen en el 

comportamiento del mercado. En primer lugar, se encuentra la demanda asociada con 

distintos niveles de precio; luego, los precios de la competencia para productos iguales y 

sustitutos y, por último, los costos. La manera más simple de calcular un precio es 

adicionando un porcentaje a los costos unitarios totales, técnicamente denominado Mark 

up. Para ello, se calcula un margen, ya sea sobre los precios o sobre los costos. 

Un enfoque distinto para la determinación de precios es el basado en el valor percibido. 

Más allá de sustentarse en los costos como base de cálculo de precios, lo que se trata en 

este caso es de establecer el valor percibido por el usuario. Por ejemplo, cuando se lanza un 

producto al mercado que incorpora un grado de innovación tal que soluciona un problema 



37 
 

37 
 

altamente valorado por un grupo potencial de usuarios, las posibilidades de ofrecer el nuevo 

producto a un alto precio permitirán que aquellos demandantes impacientes de tenerlo estén 

dispuestos a pagar ese precio. 

5.4.2. Estrategia de distribución: El estudio de los canales de distribución también tiene 

importancia al definir la estrategia comercial, pues determina en gran medida el alcance de 

la demanda. Hoy en día, existe 

Una serie de prácticas de los canales de distribución que afectan y atentan directamente 

contra la rentabilidad de quien los abastece. Los costos asociados a las cuotas de 

incorporación a un determinado canal, las políticas asociadas al rebase —es decir, premios 

por cumplimiento de metas de venta—, los costos logísticos traspasados al proveedor del 

canal, la obligatoriedad de participar en los catálogos promocionales del canal, los pagos 

efectuados a los reponedores de mercadería, el aumento de plazos de pago de parte del 

canal, los costos asociados a la devolución de productos, el cobro por almacenaje y los 

costos adicionales por promoción del mismo canal han hecho que la intermediación a través 

de canales sea poco atractiva para las empresas. 

5.4.3. Estrategia de promoción y publicidad: Es importante diferenciar la inversión 

publicitaria del gasto publicitario. Mientras la primera se refiere a toda la gestión inicial que 

se realiza para dar a conocer el producto, la marca y posicionarlo, el segundo se refiere a la 

gestión permanente que realiza la empresa para recordar y mantener la posición del 

producto en el mercado, una vez que se haya alcanzado lo primero. 

5.4.4. Estrategia de producto: es un aspecto fundamental para cuantificar los costos 
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De inversión y operación derivados de la experiencia que se quiera entregar al usuario con 

el uso del producto o servicio. La experiencia está condicionada por un conjunto de 

elementos y atributos más allá de lo tangible; consiste en pensar en los cinco sentidos: vista, 

olfato, audición, sabor y tacto, lo que significa definir aspectos relacionados con diseño, 

decoración, iluminación, musicalización, etcétera, de manera que se genere una coherencia 

conceptual que se transforme en experiencia única para el usuario. 

5.5. Análisis del medio: se deben analizar las variables externas al proyecto, Al estudiar las 

variables externas, que son, en la generalidad de los casos, incontrolables por una empresa, 

debe reconocerse seis factores que, si se evalúan bien, permitirán detectar las amenazas, las 

oportunidades y los aliados del medio. Dichos factores son: económicos, socioculturales, 

tecnológicos, ambientales, regulatorios y político-legales. 

5.6. La Demanda del producto: es importante distinguir la diferencia entre la demanda 

que tiene un producto en un determinado mercado de la demanda que tendrá el proyecto. 

Mientras la primera representa las cantidades demandadas en una unidad de tiempo 

determinada por un conjunto de consumidores en un área geográfica, la segunda representa 

cuántas de esas unidades consumidas en ese mercado serán provistas por el proyecto. 

5.6.1. Estimación de la demanda: Una vez establecidas las fronteras geográficas, debe 

dimensionarse el tamaño de mercado en dicha zona en función del número de personas, 

hogares o empresas, dependiendo de la génesis del producto. Dimensionado el tamaño de 

mercado, deberá procederse a su segmentación de acuerdo con ciertos hábitos de compra, 

deseos, formas en las que se usa el producto o servicio, o bien, en función de los motivos 

que inducen a comprarlo. Lo anterior significa dividir el mercado en varios grupos menores 

y homogéneos de acuerdo con variables demográficas y psicográficas preestablecidas. 
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Una vez cuantificado el mercado segmentado, deberá efectuarse un estudio de mercado más 

acucioso que permita determinar qué porcentaje de dicho mercado valora la propuesta de 

valor del proyecto y en qué circunstancias estaría dispuesto a cambiarse de marca o 

producto. 

CAPÍTULO 6  

Estimación de costos  

6La validez y el uso de la estructura de un sistema contable, puesto que para la toma de 

decisiones se requerirá adicionalmente de ella para determinar los efectos reales de los 

costos que desean medirse en una situación específica 

Estos costos, denominados diferenciales, expresan el incremento o la disminución de 

los costos totales que implicaría la implementación de cada una de las alternativas, en 

términos comparativos respecto a una situación tomada como base y que usualmente es 

la vigente. En consecuencia, los costos diferenciales son los que en definitiva deberán 

utilizarse para tomar una decisión que involucre algún incremento o decremento en los 

resultados económicos esperados de cada curso de acción que se estudie. 

Cualquier decisión que se tome en el presente afectará los resultados futuros. Los 

costos históricos, por el hecho de haberse incurrido en ellos en el pasado, son 

inevitables. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome no hará variar su efecto en el 

costo total. El caso más claro de un costo histórico irrelevante es la compra de un 

activo fijo. En el momento en el que se adquirió dejó de ser evitable, y cualquiera que 

sea la alternativa por la que se opte, la inversión ya extinguida no será relevante. 

En ninguna evaluación se incorpora como patrón o elemento de medida la inversión ya 
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realizada. Si se quiere medir la rentabilidad de los activos, independientemente de 

quién lo adquirió, cuándo lo hizo y a qué precio, debe considerarse solo su reflejo como 

costo de oportunidad hoy, es decir, considerando su valor de mercado, cuya inclusión 

en el análisis es correcta. 

El análisis de sustitución de instalaciones puede tener en cuenta tanto los aumentos 

como el mantenimiento de la capacidad productiva. Los casos de reemplazo que no 

incrementan la capacidad pueden deberse a que las instalaciones por sustituir han 

llegado a su punto de agotamiento, o a que, aun cuando pueden seguir funcionando, 

aparece una alternativa con probabilidades de mayor conveniencia. 

Cuando los costos fijos y los ingresos de operación permanecerán constantes, ellos se 

excluyen del cálculo de la rentabilidad de la inversión. Para determinar el ahorro 

generado por la nueva inversión, se trabaja con costos constantes de los factores de 

producción, puesto que los cambios en el precio de la materia prima o en la 

remuneración a la mano de obra directa afectarían por igual en ambas alternativas, a 

menos que por efectos de la nueva inversión pudiera recurrirse a materia prima más 

barata o a trabajadores de diferente calificación. Cualquiera que sea el caso, deberán 

determinarse los costos diferenciales. 

Con estos antecedentes y otros valores diferenciales que pudieran determinarse como 

impuestos (por ejemplo, a raíz del reemplazo de las instalaciones), se procede a calcular 

el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del flujo de caja 

relevante proyectada, en relación con la inversión de sustitución. 

La mayoría de las inversiones tienen por objeto aumentar la capacidad productiva de 

una empresa para hacer frente a una expansión del mercado o a la introducción en 
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nuevos mercados. La inversión, en estos casos, estará condicionada por la estimación de 

las cantidades futuras de venta y por el efecto de estas sobre los ingresos netos. 

El aumento de la capacidad puede o no influir sobre la cuantía de los gastos variables 

unitarios. Esto dependerá del efecto del aumento de la operación en el rendimiento 

técnico y del costo de los factores de producción. Si la sustitución mejora el 

rendimiento, los costos directos serán menores. La sustitución puede aumentar 

proporcionalmente la producción sin incrementar el rendimiento. En este caso, los 

costos variables unitarios permanecerán constantes Para identificar las diferencias 

existentes entre las alternativas, es recomendable establecer previamente las funciones 

de costos de cada una de ellas. De su comparación resultará la eliminación, para efectos 

del estudio, de los costos inaplicables. 

Si hubiera que dirigir el estudio de las diferencias de costos, los siguientes deberían 

considerarse como prioritarios: 

• Costos de comercialización. 

• Variaciones en los estándares de materia prima. 

• Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa. 

• Necesidades de supervisión e inspección. 

• Combustible y energía. 

• Volumen de producción y precio de venta. 

• Desperdicios o mermas. 

• Valor de adquisición. 

• Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante. 

• Impuestos y seguros. 
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• Mantenimiento y reparaciones. 

Un costo se denomina sepultado si corresponde a una obligación de pago que se 

contrajo en el pasado, aunque parte de ella esté pendiente de pago a futuro. Si bien 

constituye un pago futuro, tiene un carácter inevitable que lo hace irrelevante. 

 La parte de la deuda contraída y no pagada es un compromiso por el cual debe 

responder la empresa, independientemente de las alternativas que enfrente en un 

momento dado. 

La excepción a lo señalado la constituye la posibilidad de alterar la modalidad de pago, 

siempre que ella no esté asociada con todas las alternativas a las que se enfrenta la 

decisión. En este caso, la relevancia se produce por la variabilidad que ocasionaría el 

valor del dinero en el tiempo.  

La decisión entre fabricar o comprar puede parecer más simple de lo que realmente es. 

La decisión de fabricar requiere inversiones en capital. Por lo tanto, aunque parece claro 

que debería adoptarse cuando los ahorros de los costos esperados tienen un rendimiento 

sobre la inversión mayor que el que podría esperarse de una inversión alternativa, hay 

dificultades serias en la determinación de los costos pertinentes a la decisión. 

El análisis para seleccionar la combinación óptima de producción es, generalmente, 

menos complejo. Si bien también presenta limitaciones respecto a la necesidad de 

estimar todas las variables del mercado, el estudio se centra prácticamente en el margen 

de contribución, debido a que, frente a costos fijos inevitables para cualquier mezcla de 

producción, los factores pertinentes serían el precio y los costos variables. 

Muchos costos relativos a inventarios son variables; no obstante, son pocos los que 

deben considerarse para una decisión. Ya se han expuesto los criterios generales para 

determinar su inclusión; ahora es preciso, además, destacar un elemento particular de 
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costos relevantes que se desprende del hecho de que los inventarios constituyen una 

inversión. Por lo tanto, debe considerarse un interés sobre los costos de incremento 

evitables para asignar su parte correspondiente al costo de oportunidad de los fondos 

invertidos 

En el corto plazo, la empresa que se creará con el proyecto presentará costos fijos y 

variables. Los costos fijos totales son aquellos que deberá pagar en un periodo 

determinado, independientemente de su nivel de producción (arriendo de bodegas, 

algunas remuneraciones, seguros de máquina, etcétera). 

Cuando se dispone de la información de las funciones de costos fijos, variables y 

totales, pueden derivarse de ella las funciones de costo unitario: el costo fijo medio 

(CFMe), que se calcula dividiendo los costos fijos totales entre el nivel de producción (Q); 

el costo variable medio (CVMe), que se determina dividiendo los costos variables 

totales entre la producción; el costo medio total (CMeT), que se obtiene sumando 

CFMe y CVMe o dividiendo el costo total entre la producción, y el costo marginal 

(CMg), que corresponde a la variación en costos totales (CT) frente a un cambio unitario 

en la producción. 

El análisis costo-volumen-utilidad, también conocido como análisis del punto de 

equilibrio, muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para diferentes niveles 

de producción y ventas, asumiendo valores constantes de ingresos y costos dentro de 

rangos razonables de operación. El resultado de la combinación de estas variables se 

expresa por: 

R = pq — vq — F 
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Donde R es la utilidad; p, el precio; q, la cantidad producida y vendida; v, el costo 

variable unitario o CVMe y F, los costos fijos totales. 

Cuanto más lejos se encuentre el nivel de operación del punto de equilibrio, menor es 

el cambio porcentual en las ganancias. Note que cuanto mayor sea la diferencia entre el 

precio unitario y los costos variables unitarios o costo medio variable, mayor será el 

apalancamiento operacional. Esta diferencia, denominada margen de contribución, 

muestra con cuánto contribuye cada unidad vendida a cubrir los costos fijos, primero, y 

a generar utilidades del punto de equilibrio, después. 

Las normas IFRS obligan a las empresas a llevar contabilidades paralelas: una 

tributaria y otra financiera. La primera mantiene los principios tradicionales de la 

contabilidad para el cálculo de los tributos por venta de activos y utilidades generadas; 

en cambio, la segunda tiene por objeto acercar el valor patrimonial a la realidad del 

mercado. Para efectos de evaluación de proyectos se busca determinar el efecto 

impositivo esperado, por lo tanto, se mantienen los principios de depreciación para el 

cálculo de impuestos por venta de activos e impuestos por actividades contables 

generadas. 

El término depreciación se utiliza para referirse a la pérdida contable de valor de 

activos fijos, lo que no necesariamente coincide con la depreciación efectiva del activo, 

que dependerá de la tasa de uso que se dé; de ahí la importancia de diferenciar la vida 

útil contable de la vida útil técnica o real. Mientras la primera se refiere al número de 

periodos en los que un organismo fiscal permite depreciar el activo, la segunda se 

refiere a la duración efectiva del mismo. Este último punto es muy relevante para la 

proyección de activos de reemplazo, que se analizará más adelante. 
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El mismo concepto referido a un activo intangible o nominal se denomina amortización 

del activo intangible 

El efecto tributario también se observa en la variación de los costos, tanto en aquellos 

proyectos que los incrementan (una ampliación, por ejemplo) como en los que los 

reducen (un reemplazo de tecnología ineficiente por otra eficiente). 

Para analizar solo el efecto tributario, en el siguiente ejemplo se asumirá que los costos 

varían sin que haya cambios en los niveles de beneficios, en el cuadro 6.9 se muestra una 

situación base en la cual la empresa tiene utilidades contables; una situación con 

proyecto, en la cual se aumenta el costo de un factor (por ejemplo, sueldos), y un análisis 

incremental, en el cual solo se muestra el impacto de la variación de costos. 

El tratamiento del Impuesto al Valor Agregado, existente en la mayoría de los países del 

mundo y que grava los bienes y servicios, puede analizarse en la preparación y 

evaluación de proyectos de distintas maneras, dependiendo de las disposiciones legales 

y tributarias vigentes, de los desembolsos que por este concepto deban efectuarse y del 

tiempo de su recuperación. 

Es habitual escuchar que este impuesto no debe considerarse en los flujos, ya que la 

empresa solo actúa como intermediaria entre el Estado y el comprador de bienes o 

servicios que se ofrezcan. 

De esta manera, los bienes y servicios adquiridos por una empresa, a los cuales les 

agrega valor mediante su trabajo productivo, al venderlos posteriormente debe 

incorporarles el impuesto del IVA por el total de lo vendido. Sin embargo, como tuvo 

que adquirir materias primas u otros bienes y servicios objetos de IVA, en su 

declaración mensual de impuestos la empresa señalará el IVA pagado, denominado IVA 
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crédito por su recuperabilidad, y el IVA recibido, denominado IVA débito por su 

obligación de pago. Como el IVA recibido es mayor que el pagado, pues se asume que 

el proyecto genera valor agregado, entonces deberá cancelar al fisco la diferencia, 

anotando el neto de su efecto en los flujos, razón por la cual muchos sostienen que este 

impuesto no debe considerarse en los flujos del proyecto. 

 

CAPITULO 8 

 La determinación del tamaño  

Al calcular el tamaño del proyecto, es importante conocer el nivel de inversiones y costos, 

al conocer su rentabilidad, se podrá determinar con mayor precisión.  

Los factores que influyen para la decisión del tamaño como son: demanda, disponibilidad 

de insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa 

que se crearía con el proyecto, será necesario analizar las reservas de recursos renovables y 

no renovables, la existencia de sustitutos e incluso la posibilidad de cambios en los precios 

reales de los insumos a futuro, la localización del proyecto (Si se encuentra lejos del lugar 

de los insumos, es más costoso el abastecimiento), análisis de la elasticidad-precio de la 

demanda del bien que el proyecto entregaría a la comunidad.  

Para relacionar las inversiones inherentes a un tamaño dado con las que corresponderían a 

un tamaño mayor, se define la siguiente ecuación: 
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Si, por ejemplo, se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un proyecto 

para la producción de 30.000 toneladas anuales de azufre a partir de SH2, es de 

US$18.000.000, para calcular la inversión requerida para producir 60.000 toneladas 

anuales, con un α de 0,64 se aplica la ecuación anterior, y se obtiene: 

 

De donde resulta que la inversión asociada a ese tamaño de planta sería de US$28.049.925 

Es posible que para poder vender más de un cierto volumen los precios deban reducirse, 

con lo cual el ingreso se incrementa a tasas marginalmente decrecientes 

La optimación del tamaño  

La relación precio-volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda, y la relación 

costo-volumen, por las economías y deseconomías de escala que pueden lograrse en el 

proceso productivo. La evaluación que se realice de estas variables tiene por objeto estimar 

los costos y beneficios de las diferentes alternativas posibles de implementar y determinar 

el valor actual neto de cada tamaño opcional para identificar aquel en que éste se maximiza. 

Los antecedentes que proporciona el estudio de elasticidad-precio de la demanda serán 

determinantes para llegar a establecer la conveniencia de bajar el precio para así utilizar la 
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capacidad ociosa. Así, la decisión que se adoptará será aquella en la cual el ingreso-

volumen comparado con el costo-volumen maximice en términos actuales el beneficio neto 

del proyecto 

Mediante el análisis de los flujos de caja de cada tamaño, puede definirse una tasa interna 

de retorno (TIR) marginal del tamaño que corresponda a la tasa de descuento que hace nulo 

el flujo diferencial de los tamaños de alternativa. Mientras la TIR marginal sea superior a la 

tasa de corte definida para el proyecto, convendrá aumentar el tamaño. El nivel óptimo 

estará dado por el punto en el cual ambas tasas se igualan. Esta condición se cumple cuando 

el tamaño del proyecto se incrementa hasta que el beneficio marginal del último aumento 

sea igual a su costo marginal. 

Si se expresa el VAN en función del tamaño, se podría definir la siguiente igualdad: 

 

Donde BN es beneficio neto en el periodo I. Para calcular el punto que hace igual a cero el 

VAN marginal, se deriva la función de la siguiente forma: 

 

El tamaño del proyecto con mercado creciente  

El tamaño óptimo depende, entre otras cosas, de las economías de escala que estén 

presentes en un proyecto. Al estar en presencia de un mercado creciente, esta variable toma 
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más importancia, ya que deberá optarse por definir un tamaño inicial lo suficientemente 

grande como para que pueda responder a futuro a ese crecimiento del mercado 

El segundo caso hace necesario que, además de evaluarse la conveniencia de implementar 

el proyecto por etapas, deba definirse cuándo debe hacerse la ampliación. 

El tamaño de un proyecto con demanda constante:  

Cuando la demanda por satisfacer es interna del proyecto (fabricación de un insumo por 

emplear en la elaboración del producto final), en que se conoce la cantidad fija de demanda 

por atender o, incluso, en que es una decisión propia del inversionista, es el que elige el 

tamaño que exhibe el menor costo medio, el que corresponde al cociente entre el costo total 

y todas las unidades producidas. 

Cuando el tamaño debe enfrentar un mercado creciente, es posible tener que decidir si se 

seguirá una estrategia que satisfaga la demanda por exceso o por defecto, aunque sea por 

periodos parciales. Esto ocurre porque el crecimiento del mercado es en tasas diferentes a 

las del aumento que pudiera seguirse en la adecuación de las capacidades de planta. Cuando 

la demanda es constante, lo más frecuente es el análisis de la opción de mínimo costo 

medio, aunque se llega a igual resultado si se busca el menor costo total. 

CAPITULO 9 

Decisiones de localización 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud 

posible. Eso exige que el análisis de este aspecto se realice de manera integrada con las 

restantes variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, etcétera  
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La localización puede condicionar la tecnología utilizada en el proyecto, tanto por las 

restricciones físicas que implica como por la variabilidad de los costos de operación y 

de capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas con cada ubicación 

posible. 

 En teoría, las alternativas de ubicación de un proyecto son infinitas. En términos 

prácticos, el ámbito de elección no es tan amplio, pues las restricciones propias del 

proyecto descartan muchas de ellas. La selección previa de una macro localización 

permitirá, mediante un análisis preliminar, reducir el número de soluciones posibles al 

descartar los sectores geográficos que no respondan a las condiciones requeridas por el 

proyecto. 

Sin embargo, debe tenerse presente que el estudio de la micro localización no corregirá 

los errores en los que pudo haberse incurrido en la macro localización. El análisis de 

micro localización solo indicará cuál es la mejor alternativa de instalación dentro de la 

macro zona elegida. 

Factores de localización 

La tendencia a localizar el proyecto en la cercanía de las fuentes de materias primas, 

por ejemplo, depende del costo del transporte, tanto si el proceso redunda en una 

reducción de peso significativa como si se elaboran o envasan artículos perecederos. 

Normalmente, cuando la materia prima (como la madera) es procesada para obtener 

productos diferentes, la localización tiende hacia la fuente de insumo; en cambio, 

cuando el proceso requiere varios materiales o piezas para ensamblar un producto final, 

tiende hacia el mercado. 
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 Respecto a la mano de obra, la cercanía del mercado laboral adecuado se convierte 

generalmente en un factor predominante en la elección de la ubicación, más si la 

tecnología que se emplea es intensiva en mano de obra. Sin embargo, diferencias 

significativas en los niveles de remuneraciones entre alternativas de localización 

podrían hacer que la consideración de este factor sea puramente de carácter económico. 

Asimismo, la disponibilidad del tipo de mano de obra también repercute en el análisis. 

Maximización del valor actual neto 

 En términos generales, puede afirmarse que los factores que influyen en la 

determinación de la localización del proyecto son fundamentalmente de costos, puesto 

que las proyecciones calculadas de demanda se mantendrán casi siempre constantes, 

sea cual fuere la localización que se seleccione, a menos de que se trate de un proyecto 

en el que el consumidor interactúe con la localización, en cuyo caso la demanda sí 

puede verse afectada, por ejemplo, la localización de un proyecto de retail. El 

consumidor no consulta, antes de adquirir el bien, el lugar donde este se elaboró; su 

decisión de compra se fundamenta en las características, la calidad y el precio del 

producto que está demandando. Justamente por este motivo, cuando se trata de una 

decisión de localización de una planta productiva la afirmación de que la demanda se 

mantendrá casi siempre constante cobra especial validez.  

Maximización del valor actual neto 

Al igual que para la selección de la mejor alternativa tecnológica o del tamaño óptimo, 

la decisión acerca de la mejor localización, sobre la base de un criterio económico, 
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corresponde a la maximización del valor actual neto de los flujos de caja asociados con 

cada opción de ubicación del negocio. 

En términos generales, puede afirmarse que los factores que influyen en la 

determinación de la localización del proyecto son fundamentalmente de costos, puesto 

que las proyecciones calculadas de demanda se mantendrán casi siempre constantes, 

sea cual fuere la localización que se seleccione, a menos de que se trate de un proyecto 

en el que el consumidor interactúe con la localización, en cuyo caso la demanda sí 

puede verse afectada, por ejemplo, la localización de un proyecto de retail. El 

consumidor no consulta, antes de adquirir el bien, el lugar donde este se elaboró; su 

decisión de compra se fundamenta en las características, la calidad y el precio del 

producto que está demandando. Justamente por este motivo, cuando se trata de una 

decisión de localización de una planta productiva la afirmación de que la demanda se 

mantendrá casi siempre constante cobra especial validez. 

La demanda y las áreas de influencia 

En ocasiones las decisiones de localización condicionan la demanda de un producto o 

servicio, en especial cuando se trata de un proyecto en el cual el consumidor es quien 

debe interactuar presencialmente con la localización del proyecto, como es el caso de 

los restaurantes, centros comerciales, gimnasios, lavado de automóvil y centros de 

estética, por mencionar algunos. Si bien los costos derivados de las distintas opciones 

son factibles de ser analizados, resulta fundamental también estudiar la demanda que 

ese lugar puede generar en el proyecto. 
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El tamaño de la población del área de influencia inmediata, el estrato socioeconómico a 

que pertenece, el nivel de ingreso familiar, las edades y el estilo de vida son variables 

que condicionan la magnitud de los ingresos de explotación, ya que de ello dependerá 

el nivel de gasto en un determinado bien o servicio. 

CAPITULO 10 – PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Decisiones De Localización 

Este capítulo inicia hablando de un factor importante que condicionan el resultado de la 

evaluación del mercado que es la localización esta se refiere a la demanda real del proyecto  

y a la definición y cuantificación de sus ingresos y costos.  La selección de la localización 

del proyecto se muestra en diferentes variables cuya recuperación económica podría hacer 

diferente el resultado de la evaluación y la decisión de localización  de un proyecto es a 

largo plazo con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con 

exactitud. Este capítulo tiene como objetivo presentar los principales criterios y técnicas de 

evaluación de la localización de proyectos.  

10.1 El estudio de la localización  

La localización de proyectos indica que hay más de una  solución factible adecuada, más 

todavía cuando se hace estudios de prefactibilidad teniendo en cuenta que la selección de la 

ubicación debe considerar ser definitivo o transitorio y obtener al máximo el rendimiento 

del proyecto. El objetivo de la localización se basa en elegir aquella que permitan mayores 

ganancias entre las alternativas que se consideran factibles.  

El análisis de la ubicación del proyecto se realizan con distintos grados de profundidad que 

dependen del carácter de factibilidad, pre factibilidad o perfil del estudio, hay dos etapas 
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necesarias la macro localización y la micro localización, la selección de estas está 

considerada el resultado del análisis de lo que se denomina factor de localización, a su vez, 

la selección previa de la macrolocalizacion permitirá a través de un análisis preliminar 

reducir el número de soluciones posibles al eliminar los sectores geográficos que no 

correspondan a las condiciones requeridas por el proyecto. El análisis de la micro 

localización indicara cual es la mejor alternativa de la instalación dentro de la macrozona 

elegida. 

10.2 Factores de localización  

 Existen diferentes factores que influyen en la decisión de la localización de un proyecto 

como:  

 Medios y costos del transporte 

 Disponibilidad y costo de la mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografía de suelos 

 Estructura impositiva ilegal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones  

 Posibilidad de desprenderse de desechos 

 



55 
 

55 
 

A demás de estos factores, hay tres más factores que se denominan genéricamente 

ambientales:  

a) Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo (servicios públicos, 

electricidad, agua) 

b) Condiciones sociales y culturales (tamaño, distribución, edad, cambios migratorios) 

aspectos como la actitud hacia la nueva industria (disponibilidad, calidad y 

confiabilidad)  

c) Consideraciones legales y políticas que dan el marco de restricciones y 

oportunidades al análisis (leyes sobre niveles de contaminación, especificaciones de 

construcción, franquicias tributarias y agilidad en la obtención de permisos para las 

nuevas instalaciones)  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante estudiar cada uno de los factores para saber 

cuál o cuáles son los factores que influyen en la determinación de la decisión de la 

localización del proyecto.  

10.3 Métodos de evaluación por factores no cuantificables 

Los factores cualitativos no cuantificados es una de las principales técnicas para remplazar 

la planta ya que tienen mayor validez en la selección de una macro zona que de la 

ubicación específica y se destacan tres métodos la cual son:  

 Antecedentes industriales: refiere que si en una zona se instala una planta de una 

industria similar, esta será adecuada para el proyecto para así aprovechar las 

diferentes oportunidades que le da el método para elegir las localidades posibles.  



56 
 

56 
 

 Factor preferencial: Esta se basa en la selección en la preferencia personal de quien 

debe decidir.  

 Factor dominante: Es un concepto que no otorga alternativas a la localización.  

10.4 En análisis dimensional 

Se refiere al procedimiento que se realiza para la selección de una localización basado en la 

eliminación sistemática de una o dos alternativas comparadas. Tiene dos pasos por el cual 

se realiza: el primer paso consiste en definir todos los factores relevantes de localización, 

definiendo si se utiliza un elemento de costo o un puntaje como unidad de medida. El 

segundo paso consta en asignar un orden prioritario a los factores de localización que al 

igual que entre las alternativas de ubicación represente la posición relativa de los factores. 

Ejemplo del análisis dimensional: Supóngase que se desea comparar los méritos de dos 

localizaciones probables, para lo que se han seleccionado 5 factores pertinentes, 2 de costos 

y 3 de puntaje, cuyas posiciones relativas se resumen en el cuadro 10.3. 

  

 Aplicando la fórmula 10.1 se tiene:  
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En consecuencia, la localización B es superior en méritos a la A, en función de los cinco 

factores considerados. Si hubiera una tercera alternativa de localización C se repetiría el 

mismo procedimiento entre C y B.  

10.5 Métodos por suma de costos 

Estos métodos son los más comúnmente utilizados para seleccionar la ubicación de un 

proyecto que se basan en la suma de las ganancias dependiendo cada localización. La 

evaluación por el método de suma de costos puede ser más compleja si las posibles 

localizaciones involucran modificaciones entre sus variables significativas, por ejemplo: Si 

se decide que una planta reduce sus costos unitarios mientras se aleja del mercado, puede 

suceder que su mercado potencial también disminuya por el carácter perecedero que podría 

tener el producto o por las mayores dificultades para cumplir con los pazos de entrega 

exigidos por el mercado.   

En muchos casos las alternativas de localización podrían implicar la generación de flujos de 

caja diferentes en el tiempo. Si es así es necesario reemplazar la suma simple de costos por 

un factor de corrección del valor del dinero del tiempo.  

10.6 En método de Brown y Gibson  

Brown y Gibson implementan un método que combinan diferentes factores objetivos de 

cuantificar con factores subjetivos que se pueden valorar en términos relativos. Se inicia con 

un proceso de eliminación de las alternativas que no cumplen con los requisitos exigidos para 

la localización del proyecto. El siguiente proceso consta de cuatro etapas que son:  

a) Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FO) 

b)  Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo (FS)  
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c) Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, 

para obtener una medida de preferencia de localización (MPL)  

d) Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización 

La aplicación del modela en sus etapas lleva a desarrollar la siguiente secuencia de cálculo:  

a) Cálculo del valor relativo de los FO: estos factores objetivos son 

posible de cuantificar en términos de costo, lo que permite calcular 

el costo total anual de cada localización C.  

b)  Cálculo del valor relativo de los FS:  Este factor hace necesario asignar una medida 

de comparación que valore los distintos factores en orden relativo, mediante tres 

subetapas:  

 Determinar una calificación Wj para cada factor subjetivo (j=1,2,…n) mediante 

comparación pareada de dos factores. 

 Dar a cada localizacion una ordenación jerárquica en función de cada factor 

subjetivo Rij (O<Rij < 1, + Rij =1) 

 Para cada localización combinar la calificación del factor Wj, Con su 

ordenación jerárquica Rij para determinar el factor subjetivo FSi 

c) Calculo de la medida de preferencia de la localización MPL: Una vez valorados en 

términos relativos los factores subjetivos y objetivos de localización, se procede a 

calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la 

siguiente formula: MPLi= K (FOi) + (1-K) (FSi) 

d) Selección del lugar: la alternativa elegida para la selección del lugar es la 

localización B puesto que recibe el mayor valor de medida de ubicación.  

10.7 La localización de un negocio de venta minorista 
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Al seleccionar la ubicación de un negocio minorista se presenta la decisión secuencial de la 

macro y micro localización. Las decisiones de macrolocalizacion comercial están basadas 

por numerosos factores. Un estudio del lugar de establecimiento de minorista no abarca 

estos factores desde un punto de vista cuantitativo, estos merecen solo una consideración 

cualitativa racional de sus efectos futuros en el negocio. 

La población del área de estudio y su variación esperada está relacionada con este factor 

tanto por crecimiento vegetativo como condicionado y por características migratorias. No 

basta tener una apreciación general de la población, sino que también se deberá analizarse 

los hábitos, preferencias y prejuicios de compra de los clientes potenciales. Otro de los 

factores determinantes en la rentabilidad del local es la capacidad de compra, además, se 

puede analizar cifras de empleo-desempleo remuneraciones, frecuencia de su pago, el tipo 

de vivienda, nivel educacional y cultura de la población para alcanzar su máximo desarrollo 

del local. 

El nivel de micro localización debe ser más concreto para estimar los volúmenes de ventas 

esperados para esto se deberá considerar los hechos históricos que puedan explicar el 

comportamiento de la demanda y proyectarlos al futuro. El nivel de macro localización se 

debe particularizar a los lugares de alternativa que se está considerando, una forma útil de 

analizar al cliente en este nivel es el tránsito de este público y la proporción de que sea 

posible atraer, por ejemplo. Un local de carácter exclusivo no requerirá de un tránsito 

intensivo, como lo requerirá un local de venta de abarrotes. 

El  número, ubicación, imagen, prestigio e identificación lograda con la comunidad es uno 

de los factores que más tienen influencia en una competencia exitosa, ya que cada 

comunidad tiene un concepto que puede ser diferente respecto a una ubicación adecuada, a 
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su vez, las accesibilidad es fundamental para la localización de un local comercial como 

tener en cuenta los medios de transportes, las distancia con respecto a los barrios de 

residencia, las congestiones de tránsito y la facilidad de estacionamiento, los factores 

mencionados anteriormente son necesarios buscarlos para tener un establecimiento 

comercial eficaz.  

Así mismo como existen factores necesarios también hay factores que deben evitarse como 

la cercanía a hospitales y garajes, el mal estado de las vías, la cercanía a edificaciones 

deterioradas entre otros. 

CAPITULO 11  

Preparación y evaluación de proyectos 

Antecedentes económicos del estudio legal 

El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, sus 

Leyes, reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determina diversas condiciones que 

se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o 

indirectamente el flujo de caja que se elabora para el proyecto que se Evalúa. 

En este capítulo se presentan distintos criterios y variables que deberán tenerse en cuenta al 

formular un proyecto para enfrentar de una manera adecuada los aspectos legales y sus 

implicaciones sobre el resultado de la rentabilidad de un proyecto. 

 

El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica y comercial resulta 

fundamental para la preparación eficaz de los proyectos, no sólo por las inferencias 
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económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también por la necesidad de 

conocer las disposiciones legales para incorporar los elementos administrativos, con sus 

correspondientes costos, y para que posibiliten que el desarrollo del proyecto se 

desenvuelva fluida y oportunamente. 

Desde la primera actividad que tendrá que realizarse si el proyecto es aprobado, la 

constitución legal de la empresa, hasta su implementación y posterior operación, el 

proyecto enfrentará un marco legal particular a la actividad que desarrollará la empresa, el 

cual influirá directamente sobre la proyección de sus costos y beneficios. 

Por ejemplo, respecto del estudio de mercado es posible identificar costos asociados con 

permisos de viabilidad y sanitarios para el transporte del producto, así como costos 

especiales asociados con el transporte de algunos productos que pueden exhibir exigencias 

particulares para un embalaje de seguridad, o tratamientos fitosanitarios especiales exigidos 

en algunos países para el transporte de productos alimenticios. 

Otro caso, el de muchos proyectos inmobiliarios, es la elaboración de un número 

importante de contratos, cuyo costo debe incorporarse en la formulación. En proyectos con 

operaciones de compra o venta con el extranjero deberán estudiarse las disposiciones que 

regulan las operaciones de comercio exterior. 

En los estudios de localización, por ejemplo, los costos más frecuentes asociados 

con los legales son la contratación de los análisis de posesión y vigencia de los títulos de 

dominio de los bienes raíces que podrían adquirirse, los gravámenes que pudieran afectar 

los terrenos (impuesto predial), los pagos de contribución territorial y las exenciones que 

podrían favorecerle, las inversiones para reducir la contaminación ambiental en zonas 
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urbanas donde se regule la emisión de partículas contaminantes y el gasto en reposición de 

vehículos de transporte colectivo donde se regule su antigüedad. 

También puede incurrirse en gastos notariales, de transferencia e inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces, o en el pago de estudios de situación de los terrenos 

adyacentes para establecer la posible existencia de derechos que puedan tener los 

propietarios vecinos y que puedan afectar los costos del proyecto, como por ejemplo, los 

relacionados con la demarcación de límites o con los derechos de agua. En proyectos de 

construcción de represas para centrales hidroeléctricas será necesario cuantificar, entre 

otros, los costos de creación de servidumbres de terrenos vecinos; la inversión en 

movimientos de tierra y construcción de caminos que deben pasar por terrenos privados, así 

como los de mantención para su uso; los desembolsos para la compensación por inundación 

de terrenos y los pagos contractuales por el uso de aguas sobre las cuales podrían existir 

derechos de terceros. 

Todo proyecto debe cumplir con las exigencias y normativas que conforman el 

ordenamiento jurídico y social. El estudio de estas exigencias conlleva necesariamente a 

identificar inversiones y costos que podrían afectar el flujo de caja. Hoy día, cada vez con 

más insistencia, la sociedad intenta que los proyectos, además de entregar los bienes y 

servicios que ella requiere, éstos se hagan cumpliendo con las exigencias, leyes, normas y 

reglamentos que la propia sociedad ha generado con miras a que el desarrollo económico 

sea sustentable respetando el derecho de los demás a vivir en armonía con el medio 

ambiente y con el resto de la comunidad. 
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Muchos son los aspectos de carácter legal que pueden influir en los flujos del proyecto y 

que, por tanto, afectan su rentabilidad. De las investigaciones efectuadas en los diversos 

estudios que se han presentado en este texto se desprenden algunos efectos de carácter legal 

a los que se les pueda dar una expresión matemática. El preparador y evaluador de 

proyectos deberá poner atención especial a ellos, con el fin de estudiar y cuantificar su 

impacto económico en los flujos. 

El ordenamiento jurídico de la organización social, expresado mayoritariamente en la 

constitución política de cada país, preceptúa normas que condicionan la estructura 

operacional de los proyectos, y que obligan al evaluador a buscar la optimización de la 

inversión dentro de restricciones legales que a veces atentan contra la sola maximización de 

la rentabilidad. 

Usualmente dichas normas se referirán al dominio, uso y goce de ciertos bienes que, por su 

naturaleza estratégica, su valor intrínseco, su escasez u otra razón, se reservan al Estado. En 

oportunidades su explotación se comparte con los particulares, y a veces sólo con los 

nacionales del país, de acuerdo con el régimen de concesión. Incluso, algunos proyectos 

nacidos de una decisión gubernamental pueden estar impedidos de implementarse, por las 

disposiciones establecidas en la Constitución. 

Al evaluar un proyecto se deben considerar sólo los tributos directos de la empresa y no los 

del inversionista, porque en la evaluación se busca medir la rentabilidad de la inversión más 

que la rentabilidad del inversionista. Y aunque este último fuese el caso, el análisis de la 

situación tributaria particular de cada uno de los socios en el negocio es complejo, más aún 

cuando existen países donde la tasa de impuestos aumenta por tramos de ingreso de las 

personas. 
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El estudio legal puede influir fuertemente tanto en los resultados de la rentabilidad 

económica de un proyecto de inversión como en la forma de organización y en su 

operación futura. Toda actividad empresarial, y los proyectos que de ella se originan, se 

encuentra incorporada en un régimen legal que regula los derechos y deberes de los 

diferentes agentes económicos que en ella intervienen. El estudio legal de la viabilidad 

económica recoge información económica derivada del marco normativo. Por ello, no debe 

confundirse con la viabilidad legal, que busca determinar la existencia de restricciones 

legales o reglamentarias que impidan implementar u operar el proyecto que se evalúa. 

Al formular un proyecto es preciso identificar clara y completamente las principales normas 

que inciden sobre los resultados económicos de la inversión. Aunque generalmente el 

evaluador incorpora en su trabajo los principales aspectos económicos que se derivan de la 

legislación tributaria, no siempre aborda con el detenimiento adecuado el resto de las 

implicancias económicas de la legislación. Por ejemplo, aquellas que condicionan los actos 

de comercio, la localización de la empresa, las relaciones laborales y los derechos de 

propiedad, entre muchos otros. 

La existencia de normas de carácter general se complementa muchas veces con 

legislaciones específicas de tipo regional. La posibilidad de identificar todas las 

implicancias económicas de la legislación guarda directa relación con la capacidad de 

conocer el marco normativo general y particular del proyecto. 

Lo anterior posibilitará, junto con la incorporación en la evaluación del proyecto de los 

costos y beneficios que resultan directa o indirectamente del estudio legal, definir la 

estructura jurídica más conveniente para el tipo de empresa que se crearía con la 

implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO 12  

Las Inversiones Del Proyecto 

12.1 Inversiones previas a la puesta en marcha 

 Activos fijos: todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles utilizados en el proceso 

de transformación de los insumos o que sirvan para la operación normal del proyecto. 

(terrenos, obras físicas, equipamiento de plantas, oficinas, salas de venta, red eléctrica) 

Están   sujetos   a   depreciación (Tiene   efecto en   cálculo   de impuestos).  Pueden subir o 

disminuir su valor comercial, sin embargo, lo común es considerar el valor constante. 

 Activos intangibles: aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Afectan el flujo de 

caja   indirectamente por la   vía   de una   disminución   en   la renta imponible (impuestos 

pagaderos).   Ejemplos:   gastos   en   organización (gestión, constitución   jurídica   de   la 

empresa), patentes   y   licencias (pago   por   derecho   o   uso   de   una   marca, permisos 

municipales), capacitación, bases   de   datos, gastos   de   puesta   en   marcha (pruebas 

preliminares, inicio de operación) La pérdida de valor en el ejemplo de estos 

activos   no   se   denomina   depreciación   sino amortización. 

 Capital de trabajo: En general sólo se deben incluir como inversiones aquellos costos en 

que se incurrirá si se decide llevar a cabo el proyecto. Además de conocer las inversiones, 

se debe elaborar un calendario de inversiones previas a la operación, identificando montos a 

invertir en cada período previo a la puesta en marcha. Todas las inversiones previas a la 

puesta en marcha se deben expresar en el momento cero del proyecto, para ello se puede 
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capitalizar el flujo resultante del calendario de inversiones a la tasa de costo de capital del 

inversionista. 

12.2 Inversión en capital de trabajo 

Conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo para una capacidad y tamaño 

determinados.  Ejemplo: en una planta   elaboradora   de   queso, el   capital 

de   trabajo   debe   garantizar la   disponibilidad   de recursos suficientes para adquirir 

materia prima y cubrir costos de operación durante 60 días normales que dura proceso de 

producción más los 30 días promedio que dura la comercialización, más 30 días que 

demora la recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. 

Inversiones en capital de trabajo puede ser a corto plazo (generalmente) o largo plazo 

cuando se necesita un monto permanente para asegurar la operación del proyecto.  

 

Los métodos para calcular esta inversión normalmente difieren en sus resultados. Uno de 

ellos, el contable, considera la inversión como el equivalente para financiar los niveles 

óptimos de las inversiones particulares en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, menos 

el financiamiento de terceros a través de créditos de proveedores y préstamos de corto 

plazo. El método del periodo de desfase, por su parte, define la cantidad de recursos 

necesarios para financiar la totalidad de los costos de operación durante el lapso 

comprendido desde que se inician los desembolsos hasta que se recuperan los fondos a 

través de la cobranza de los ingresos generados por la venta. El criterio del déficit 

acumulado máximo intenta ser menos conservador que el anterior e incorpora el efecto de 



67 
 

67 
 

los ingresos y egresos conjuntamente para determinar la cuantía del déficit que necesitará 

financiar el capital de trabajo. Además de las inversiones previas a la puesta en marcha, es 

importante incluir aquellas que deben realizarse durante la operación, ya sea por 

ampliaciones programadas como por el reemplazo necesario para mantener el 

funcionamiento normal de la empresa que se crearía con el proyecto. 

CAPITULO 13  

ESTUDIOS LEGALES  

El objetivo de este capítulo es presentar distintos criterios analíticos que deberán tenerse en 

cuenta y que permitirán enfrentar de manera adecuada los aspectos legales que el 

ordenamiento jurídico establecido instituye y la forma y medida en que ellos afectan al 

proyecto. El análisis en referencia permitirá medir los alcances de la legislación en términos 

de la cuantificación de los recursos que deberán destinarse para la correcta implementación 

legal del proyecto. 

13.1. La importancia del marco legal 

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial importancia al 

análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en su 

etapa de origen como en su implementación y puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy 

rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en 

el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que 

legalmente esta aceptado por la sociedad; es decir, lo que se manda, prohíbe a su respecto 

especifico. 

13.2 El ordenamiento jurídico de la organización social 
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Sin lugar a dudas, el ordenamiento jurídico de la organización social condiciona al 

mecanismo operacional de los proyectos de inversión. En algunos casos específicos, se 

cuenta con que la constitución política de una determinada nación preceptúa normas que 

obligan a los proyectos a seguir una determinada dirección.   

Por otra parte, la normativa legal de los actos de comercio se regula por códigos de 

comercio que incorporan toda la experiencia legal mercantil, e incluso la costumbre 

comercial, lo que deberá conocer el preparador y evaluador de proyectos. 

13.3 Formas de organización legal de las empresas 

El evaluador de proyectos deberá considerar cuál es la forma de organización adecuada 

para la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. La constitución social de una 

unidad económica puede tener distintas formas de organización y, por lo tanto, distintos 

costos inherentes a cada una de ellas. 

Cada país define en su normativa legal formas de organización de las empresas Por otra 

parte, cada legislación establece normas tributarias, laborales, administrativas, contables, de 

fiscalización y control que afectan de distinta manera a cada una de las posibles formas de 

organización empresarial. 

Asimismo, existen determinadas actividades que podrían estar restringidas en un país o en 

una zona específica de un territorio. El preparador y evaluador de proyectos deberá, en 

consecuencia, conocer no tan sólo las distintas alternativas de organización empresarial, 

sino también debe disponer de eficaz información de nivel nacional y local en relación con 

las distintas restricciones que pueden afectar al proyecto cuya evaluación aborda. 
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El marco de referencia legal del proyecto deberá evaluarse y definirse con antelación al 

proceso evaluador. Los aspectos tributarios o una de las formas de organización 

empresarial tienen que ser estudiados detenidamente por el preparador y evaluador de 

proyectos, para incorporar el resultado de su análisis en los flujos de proyectos. 

13.4 Otras consideraciones de carácter legal que deben tomarse en cuenta 

Desde el origen del proyecto, el preparador y evaluador se verá enfrentado a diversas 

instancias legales que el ordenamiento jurídico existente en el lugar donde se desarrollará el 

proyecto lo obliga a considerar. 

Los aspectos legales más importantes relacionados con la localización del proyecto son los 

siguientes: 

Estudio de títulos del bien raíz, que incluye el estudio y determinación de vigencia del 

dominio y la existencia eventual de hipotecas, litigios, prohibiciones general, gravámenes 

que podrían afectar al terreno de localización óptima como impuestos sobre predios  o 

terrenos, calculados sobre avalúos fiscales de carácter oficial. 

Determinación de otros pagos de contribución territorial y las exenciones que podrían 

favorecerle. 

Determinación de los gastos notariales, de transferencia, inscripciones, etcétera, que afectan 

a la adquisición del terreno elegido, en el caso de su compra. 

Análisis de la situación de los terrenos adyacentes, estableciendo la posible existencia de 

derechos que puedan tener los propietarios vecinos y que de alguna manera pueden afectar 

al costo del proyecto (derechos de agua, demarcación de límites, construcciones, 

medianeras y aspectos similares). 
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Determinación de los honorarios de los profesionales que efectúen dicho estudio 

Análisis de los derechos de propiedad. Este estudio resulta principalmente válido en 

proyectos cuya complejidad y envergadura comprometen el derecho de otros en torno a las 

connotaciones de implementación del proyecto. Por ejemplo, en el trazado de un ferrocarril 

metropolitano, que utiliza el subsuelo para su recorrido, debería estudiarse la propiedad del 

subsuelo, los derechos que le podrían pertenecer a los servicios de agua, alcantarillado, 

teléfonos y otros que también utilizan el subsuelo, el acceso al ferrocarril a través de 

edificaciones particulares, etcétera 

13.5 Resumen 

Las actividades que desarrolla el hombre en sociedad requieren de normas que regulen los 

derechos y deberes de sus miembros. Toda actividad empresarial y los proyectos que de 

ella se originan se encuentran incorporados a un ordenamiento jurídico. Resulta 

imprescindible el conocimiento de la legislación y de las normas que pueden ser aplicables 

al proyecto que se desea evaluar. 

Cada país dispone de un ordenamiento legal diferente, de acuerdo con las concepciones 

jurídicas que sus miembros hayan establecido en el transcurso de determinado su vida 

institucional. 

En todo país la actividad económica está fiscalizada y controlada por organismos 

encargados de hacer cumplir la norma legal establecida en el ordenamiento jurídico, lo que 

regula la conducta de los agentes económicos. Los proyectos se sitúan en el contexto de la 

realidad social, con todas sus leyes, normas y reglamentos, lo que obliga al preparador y 

evaluador de proyectos a considerar necesariamente el marco legal 
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Siempre existen en los países normas legales de carácter general, sin perjuicio de 

legislaciones de tipo federal, regional, local, municipal, etcétera. El preparador y evaluador 

de proyectos deberá conocer el marco normativo general y específico, de manera tal que 

pueda disponer de los elementos analíticos imprescindibles para la correcta evaluación del 

proyecto. 

Los aspectos legales que deben considerarse abarcan también la forma de organización que 

adopte la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. Cada pais define distintos 

tipos de organización de las empresas y también establece normas tributarias, 

administrativas, contables, fiscalizadoras, etcétera, que de hecho afectan de una manera u 

otra a la empresa encargada de la implementación del proyecto. 

El marco de referencia legal del proyecto deberá definirse con antelación al proceso 

evaluador, de manera que se pueda determinar si la iniciativa que se desea desarrollar no 

resulta viable dadas las características específicas del marco normativo legal. Asimismo, se 

deberá medir los desembolsos que pueden llevar implícitos las distintas alternativas de 

organización legal de la empresa que desarrollará el proyecto. 

Entre las formas legales más representativas de la organización empresarial en países de 

economía privada sociedad de personas de responsabilidad limitada, la sociedad anónima o 

corporación y la organización cooperativa comunitaria. Frente a estas alternativas, el 

evaluador debe efectuar un análisis exhaustivo de cada una de ellas, de manera de poder 

definir las ventajas que reporta una determinada forma de organización empresarial con 

respecto a otra 
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El análisis de la legislación tributaria que afecta a las empresas constituye un elemento 

imprescindible de tomar en cuenta por el evaluador, que necesariamente deberá incorporar 

en los flujos los efectos tributarios respectivos. 

Finalmente, deberán tenerse en cuenta los distintos factores legales que pueden afectar al 

proyecto en sus distintas etapas. Tanto en la localización; como en el estudio técnico, el 

financiamiento, la administración, la organización y otros aspectos relevantes para le 

evaluación, deberían considerarse los factores que la legislación le puede imponer al 

proyecto y cómo ellos afectan al proyecto de cuantificación de los flujos. 

CAPITULO 15 

Flujo De Caja Proyectado 

Uno de los elementos más importantes ya que la evaluación del mismo efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. La información para generar esta proyección viene del 

estudio de mercado, técnico y organizacional y cálculo de inversiones.  

Elementos Del Flujo De Caja 

Se compone de 4 elementos: 

- Los egresos iniciales de fondos: Corresponde al total de la inversión inicial 

requerida para la puesta en marcha del proyecto. ( Incluye el capital de trabajo 

disponible para uso de la puesta en marcha de la operación ) 

- Ingresos y egresos de operación: Lo flujos de entrada y salida reales de caja. 

- momento en que ocurren esos egresos e ingresos: El momento en que se hace 

efectivo el ingreso o el egreso será determinante para la evaluación del proyecto.  
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- valor de desecho o salvamiento del proyecto. Supone la recepción de un ingreso por 

concepto de su venta al término del periodo de evaluación.  

Costos Del Proyecto 

Derivan de los estudios de mercado, técnico y organizacional,  

Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos, el primero son los materiales 

directos y la MO directa (Gratificaciones, indemnizaciones, sueldos), y el segundo son la 

mano de obra indirecta, materiales indirectos y gastos indirecto (Choferes, personal de 

limpieza, Repuestos, combustibles, Electricidad)  

Gastos de operación: Gastos de venta (Gastos labores, sueldos, comisiones) o gastos 

generales y de administración (Gastos laborales, impuestos, depreciación, equipos de 

oficinas)  

Los gastos financieros, son los gastos de interés por préstamos obtenidos.  

Otros gastos, La estimación de los incobrables y un castigo por imprevistos. 

La depreciación, es el desgaste de la inversión en obra física y equipamiento. No implican 

un gasto de efectivo, sino un contable para compensar  mediante reducción en 

impuestos. Los medios de depreciación más comunes son en línea recta, suma de los 

dígitos, doble tasa sobre saldo decreciente y unidades de producción.  No importa el 

método que deseemos utilizar, se hará sobre el valor por depreciar que resulta de: vd=va-vr 

(valor por depreciar=valor de adquisición-valor residual)  

Un tratamiento similar a la depreciación tiene la amortización del activo diferible o 

nominal, si bien el desembolso se genera al inicio del proyecto, el gasto se prorratea en 
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varios periodos para efectos del cálculo de impuestos sobre utilidades. Al permitir la 

amortización un beneficio tributario, este deberá incluirse en un flujo expresado como un 

menor impuesto.  Un costo que puede tener una alta influencia en la composición del flujo 

de caja es el impuesto al valor agregado.  

 

Los Ingresos Del Proyecto 

 Los ingresos más importantes son aquellos que derivan de la venta del bien o servicio que 

producirá el proyecto. Sin embargo hay otros ingresos que se deben considerar como los 

ingresos de la venta de los activos de reemplazo, venta de subproductos, O prestación de 

algún servicio complementario.  

Al igual que en el cálculo de los costos, aquí interesa determinar el momento en que se 

percibe el ingreso y no el momento en que se efectúa la venta. Para ellos será 

imprescindible considerar los resultados del estudio de mercado en lo que respecta a la 

variable de precio, vale decir, condiciones de crédito, políticas de descuentos por volumen 

y pronto pago, etc.  

El análisis más complejo consiste en calcular el valor de salvamiento del proyecto como un 

todo. Al respecto se definen 3 métodos básicos.  

Valor en libro de los activos: Es el método más simple, consiste en calcular cual es el valor 

contable de cada uno.  

Valor del mercado de los activos: Consiste en determinar para cada activo individualmente 

su valor de mercado al momento de la liquidación.  
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Valor actual de los beneficios netos futuros. Supone que el proyecto es factible venderse 

funcionando como un todo, y por lo tanto, el inversionista que esté dispuesto a adquirirlo lo 

hará a un precio tal que le permita recuperar ese precio y además obtener la rentabilidad por 

el deseada.  

Construcción Del Flujo De Caja Del Proyecto Puro 

Para evaluar un proyecto de inversión, la lógica en medir la conveniencia financiera de su 

ejecución, el proyecto puro y luego la fuente de financiación más adecuada. Sin embargo, 

es posible evaluar directamente esta última opción en casos específicos como cuando hay 

una fuente de financiamiento atada a la realización del proyecto.  

Flujo De Caja Proyectado Financiado 

La gran mayoría de proyectos combina fuentes de financiamiento propias con ajenas, estas 

últimas permiten deducir su costo, interés o gasto financiero para efectos de cálculo de los 

impuestos a las utilidades que deberán cancelarse. Si al flujo de caja se le descuentan los 

gastos financieros para calcular el impuesto correctamente y luego se le resta la 

amortización del periodo, se obtiene el excedente para el inversionista, el cual deberá 

compararse y usarse la tasa del costo del capital propio, con la parte de la inversión por la 

financiada. El resultado del proyecto así evaluado mostrará la magnitud de los beneficios 

netos del proyecto para el inversionista después de impuestos y después del pago de la 

deuda y sus intereses. Si al flujo se le descuenta el gasto financiero para el gasto de los 

impuestos y luego se le suma, al igual como se hizo con la depreciación, se obtiene el flujo 

de caja del proyecto puro con los ahorros tributarios de los gastos financieros. 
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 MARCO CONCEPTUAL.  

Teniendo en cuenta la realización de un proyecto de la pre factibilidad de la creación de 

empresa la cual va a estar dedicada a la importación y comercialización de partes y kits 

para gas natural comprimido vehicular (GNCV) , los diferentes conceptos que aquí se 

aplicaran irán dando una idea clara que permita afianzar la idea de negocio.  

De igual manera el planteamiento del problema que se tiene generado en el anteproyecto se 

ira trabajando en función de que los estudios que vamos a plasmar en términos financieros 

sean la suficientemente sólidos en aras de plasmarlo en un modelo financiero concreto y 

sujeto a cualquier tipo de estudio. 

 MARCO ESPACIAL. 

La investigación se realizará en el Municipio de Medellín Antioquia y como Público 

objetivo están, hombres y mujeres mayores de 18 años y que sean dueños o conductores de 

un vehículo con combustión interna. 

 MARCO TEMPORAL.  

Se estudiará el panorama actual de la industria de gas natural en el municipio de Medellín 

Antioquia, en un periodo comprendido del 30 de agosto del 2019 al 12 de noviembre del 

2019. Es importante tener en cuenta que luego de la fecha mencionada se dará la 

sustentación de la investigación realizada.  
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6 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Existe la prefactibilidad de la creación de un negocio dedicado a la importación y 

comercialización de partes y kits para gas natural comprimido vehicular (GNCV) a través 

de un canal de venta dedicado en los talleres actuales de conversión. El negocio brindará la 

rentabilidad que permita recomendar su desarrollo. 

 

7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 TIPO DE ESTUDIO. 

El estudio será de tipo exploratorio ya que se pretende averiguar la prefactibilidad de 

desarrollar una idea de negocio enfocada a la importación y comercialización de partes y 

kits para gas natural comprimido vehicular (GNCV), en el Municipio de Medellín, 

Antioquia.  

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

El método será de análisis, estudio de mercados y la factibilidad, este brindará las 

herramientas necesarias para determinar la viabilidad o no de la inversión en esta idea de 

negocio. 

 FUENTES TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 Diseño del diagnóstico: En esta fase se determina el mercado del gas natural 

vehicular en términos de oferta y demanda, generando un diagnóstico que permite 

ser lo más acertado posible de cara a mostrar el esquema general al inversionista. 
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 Análisis de información: Se realiza un análisis de todas las fuentes de información 

basadas en reportajes, revistas, artículos, prensa referente a las conversiones en 

Colombia particularmente en Medellín de gas natural comprimido vehicular 

(GNCV) 

 Realización de encuestas: se aplicará la encuesta aleatoriamente a propietarios de 

vehículos mayores de 18 años, estas serán tabuladas de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 Publicación de resultados: Los resultados de los procesos anteriores serán 

registrados y socializados con personal implicado en esta propuesta investigativa. 

 

7.3.1 Fuentes secundarias 

Base de datos, encuestas y artículos que contenga la información necesaria del proceso, las 

leyes y de la actividad económica de las empresas dedicadas la importación y 

comercialización de partes y kits para gas natural comprimido vehicular en Antioquia, en 

especial en el Municipio de Medellín. 

7.3.2 Fuentes primarias 

Se aplicará un formulario de encuesta a las personas que se encuentren incluidas planteadas 

anteriormente en la ciudad de Medellín, para conocer la posible aceptación que puede 

generar este modelo de negocio basado en una actividad económica específica, realizando 

preguntas estratégicas que permitan implementar gráficas y cuadros para el análisis y poder 

llegar a las conclusiones del caso. 
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 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Se genera un modelo en el cual se aplicarán técnicas estadísticas simples en la cual 

buscaremos principalmente una tendencia que nos permita diseñar la estrategia a ejecutar 

7.4.1 Presentación de la información 

La presentación se hará mediante gráficos y tablas 
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9. CRONOGRAMA. 

CUADRO 1. 

 CRONOGRAMA. 

 

Nro. ACTIVIDAD Fecha Inicial Fecha Final. 
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1 Investigación preliminar 01-sep-19 30-sep-19 

2 Diseño de las encuestas 30-sep-19 05-oct-19 

3 Aplicación de la encuesta de forma aleatoria 05-oct-19 15-oct-19 

4 Recolección y tabulación de resultados.  15-oct-19 20-oct-19 

5 Realizar el estudio de mercados. 20-oct-19 05-nov-19 

6 Realizar estudio legal. 05-nov-19 07-nov-19 

7 Realizar estudio técnico. 07-nov-19 08-nov-19 

8 Formalización y análisis.   08-nov-19 08-nov-19 

9 Realizar estudio Financiero. 09-nov-19 10-nov-19 

10 Formalización y análisis.   10-nov-19 10-nov-19 

11 Presentación de resultados. 11-nov-19 19-nov-19 

12 Sustentación del proyecto. 19-nov-19 19-nov-19 

13 Entrega del Estudio. 21-nov-19 21-nov-19 

Fuente: Composición propia, 2019 

 

 

 

10. PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-

FACTIBILIDAD. 

CUADRO 2. 

 PRESUPUESTO. 
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RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Horas de investigación.  $ 15,000 75 $ 1.125,000 

Papelería $50,000 1 $ 50,000 

Computador  $ 1.900.000 1 $ 1.900.000 

Total $ 3,075,000 

Fuente: Composición propia, 2019 

 

 

 

11 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

11.1 RECOLECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó una encuesta mediante la aplicación de encuestas de Google. El Resultado y 

análisis de la encuesta, con la ayuda de la herramienta de Google, se pueden evidenciar 

ciertos patrones y ciertas características con respecto al producto presentado. Con base en la 

información se realizó el estudio de mercados. 

A continuación, se presenta la estructura de preguntas. 

ENCUESTA 

1. ¿Es usted poseedor de vehículo automotor? 

 Sí 

 No 
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2. ¿Le gusta el gas natural como combustible para su vehículo? 

 Sí 

 No 

3. Género 

 Femenino 

 Masculino 

4. Edad 

 18-25 

 26 - 35 

 36-50 

 51-65 

 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza su vehículo?  

 Diariamente 

 Cada 2 días 

 Una vez por semana 

 

6. ¿Cuánto gasta en combustible al mes? 

 Entre $80,000 y $140.000 

 Entre $141,000 y $300,000 

 Entre $301,000 y $500,000 

 Más de $500,000 
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 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS. 

Determinar el mercado en el cual se aplicarán las diferentes estrategias que permitan 

una masificación del producto de manera rápida y sostenible en el tiempo. 

 ENCUESTA PARA DETERMINAR EL MERCADO. 

Se realiza una encuesta a una muestra de la población en Envigado para determinar ciertas 

características del posible mercado. Estos son los resultados. 

 

 

GRÁFICO  1. 

¿Es usted poseedor de un vehículo automotor? 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 

 

El 96% de las personas encuestadas poseen vehículo y el 4% no poseen vehículo lo que 

indica que de cada 100 personas, 96 tienen vehículo propio o son conductores de uno, por 

lo tanto son sensibles a recibir con buenos ojos el producto que se les ofrecerá. 
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GRÁFICO  2.  

¿LE GUSTA EL GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE PARA SU 

VEHÍCULO? 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019. 

 

De ese 96% de población que posee vehículo, el 54% le gusta el gas como 

combustible, el 46% restante no le gusta el gas como combustible lo cual marca una tendencia 

que el potencial de mercado que tendríamos en un eventual negocio sería del 54% del parque 

automotor total de la ciudad.  
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GRÁFICO  3. 

GENERO DE LOS ENCUESTADOS. 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019 

 

El 50% de los encuestados son mujeres y el restante 50% son hombres lo que indica que 

la aceptación del producto es pareja en ambos géneros. 
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GRÁFICO  4. 

 EDADES DE LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019. 

El 40% de los encuestados son personas entre los 26 y los 35 años, el 24% son personas 

entre los 18 y los 25 años, el 22% son personas entre los 36 y los 50 años y el 14% son 

personas entre los 51 y los 65 años. Esto indica que el 64% de la población que conduce un 

vehículo automotor están entre los 18 y los 35 años, lo que indica que es una población 

joven a la cual habrá que diseñar una estrategia específica, es de resaltar que esta población 

a su vez es la más propensa a sentir necesidad por cambiar los métodos tradicionales de 

energía. 
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GRÁFICO  5. 

 ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA SU VEHICULO? 

 

Fuente: Desarrollado en Formulario de Google, Composición propia, 2019. 

 

Estos resultados representan que el 59,2% utilizan el carro diariamente lo cual es 

directamente proporcional a consumir más combustible y por ende tener mayores gastos. 
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GRÁFICO  6. 

 ¿CUÁNTO GASTA EN COMBUSTIBLE AL MES? 

 

Tal y como se refleja en el grafico anterior donde se menciona los días de uso de un 

vehículo, en este grafico se refleja que el 32,7% gastan más de $500,000 en combustible y 

el 34,7% gastan entre $301,000 y $500,000. 

 

Tabla 1 ESTADÍSTICAS DE CONVERSIONES 

ESTADISTICAS DE CONVERSIONES GNCV  

Departamento Ciudad 

Acumulado 

2018 

Total 

2019 

Total 

programa 

Antioquia Medellín 60,583 3,233 63,816 

Cundinamarca Bogotá 201,985 3,441 205,426 

Valle del Cauca Cali 77,988 1939 79,927 

Atlántico Barranquilla 50,985 1,765 51.850 

  

TOTAL 10,378 

   
Fuente: Ministerio de Minas y Energía 2019 
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Tabla 2 CAPACIDAD DE IMPORTACION PARA PRIMER AÑO 

 

Capacidad instalada  

Numero de 

conversiones 

Porcentaje 

de 

participación  

Periodo 

10,378 20% 12 

2,075 kits   

Fuente: Desarrollado de acuerdo a estadística minminas, Composición propia, 2019. 

Cálculos propios 

 

 EL MERCADO DEL PROYECTO 

 Proveedores: (BRC GAS EQUIPMENT, BIGAS AUTOGAS SYSTEMS)  

 Competidores: (Comercializadora gym, Tomasetto Colombia, Organización Terpel) 

 Consumidor: Talleres de conversión a gas natural comprimido vehicular (GNCV) 

(56 TALLERES). 

 

 ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

11.5.1 Análisis histórico del mercado: 
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En Colombia el desarrollo de la industria del gas natural es reciente. Aunque desde la década 

del 50 se realizaron algunos usos esporádicos y aislados de este combustible, fue a mediados 

de los años 70 cuando comenzó su verdadero desarrollo gracias al gas descubierto en la 

Guajira y que entró en funcionamiento en 1977. 

Luego de un largo período de bajo crecimiento, en 1986 se inició el programa “Gas para el 

cambio”, que permitió ampliar el consumo de gas en las ciudades, realizar la interconexión 

nacional y tener nuevos hallazgos. 

En 1993 el Gobierno Nacional decidió que Ecopetrol liderara la interconexión nacional, para 

lo cual dos años después comenzaron las conexiones entre los principales yacimientos y 

centros de consumo, mediante la construcción de más de 2.000 km de gasoductos que pasaron 

por el Departamento de la Guajira, el centro y suroccidente del país y los Llanos orientales. 

Con el fin de facilitar el acceso del gas natural a los estratos socioeconómicos más 

necesitados, en 1997 se creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Ese 

mismo año se separó la actividad de transporte de gas de Ecopetrol y se conformó la 

Empresa Colombiana de Gas (ECOGAS), que después se transformó en la Transportadora 

de Gas del Interior (TGI S.A. E.S.P.) cuando la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) 

compró su mayoría accionaria en 2006. 

Entre 1997 y 1998 se otorgaron concesiones de áreas de distribución exclusiva de gas para 

extender la cobertura del servicio en los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda, 

Valle y Tolima. 
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El Gobierno Nacional, interesado en promover el desarrollo de este energético en todo el 

país y de masificar su uso, estableció en el 2003 las “Estrategias para la dinamización y 

consolidación del gas natural en Colombia”, donde se formularon algunas estrategias y 

recomendaciones para lograr este objetivo. 

Un año después se hizo lo mismo para masificar el Gas Natural Vehicular y se ordenó 

ofrecer condiciones económicas especiales (especialmente descuentos y bonos) para 

beneficiar a quienes utilicen este combustible. 

En el 2007 Ecopetrol, PDVSA (petrolera venezolana) y Chevron suscribieron un contrato 

mediante el cual determinaron las condiciones para compra y venta de gas natural entre 

Colombia y Venezuela durante los próximos 20 años. (COMISION DE REGULACION 

DE ENRGIA Y GAS, 2019) 

11.5.2 Análisis actual.  

El más reciente Informe del Sector Gas Natural, que presenta cifras consolidadas al 2018, 

señaló que el número de usuarios en el país creció 5 por ciento y además calcula que 

Colombia tenía 9,5 millones de usuarios de gas natural en 28 departamentos, llegando a 741 

municipios. Es decir, 7 de cada 10 colombianos tienen acceso al servicio de gas natural.  

El estudio además señala que el año pasado en el país circulaban 583.688 vehículos 

convertidos a gas natural vehicular -una tercera parte de ellos en Bogotá- y 808 estaciones 

de servicio que cubren casi la totalidad del territorio nacional. 

En ese sentido, destaca que varias administraciones locales han decretado la operación con 

gas natural de buses en los sistemas de transporte masivo, entre las que se encuentran 
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Medellín (Metroplus), Cartagena (Transcaribe), Palmira (Tupal), Cali (MIO), Manizales 

(Serviturismo) y Bogotá (Transmilenio). “Se trata de más de 1.600 buses operando a GNV, 

movilizando más de un millón de pasajeros día”, dice el documento.  

 

Según las cifras presentadas, la variación en el número de usuarios con respecto al 2017 fue 

del 5%, siendo la Región Pacífica la de más crecimiento, debido a la masificación 

alcanzada en el Valle del Cauca y la llegada a Cauca, Nariño y Chocó. El consumo total de 

gas natural alcanzó los 908 Mpcd, creciendo un 3% por año, durante los últimos 20 años.  

 

De acuerdo con el documento, la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) 

contempla la necesidad de construir la planta de regasificación de GNL en Buenaventura, 

así como un gasoducto al municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Se estima un costo total 

del proyecto de US $700 millones de dólares y su entrada de operación se esperaría en 

2025.  

 

 De acuerdo con las cifras presentadas en el Informe del Sector, las reservas probadas del 

país son en la actualidad de 9,8 años. Por lo tanto, se concluye que Colombia tiene 

alternativas para abastecerse, entre ellas Yacimientos Offshore, Yacimientos No 

Convencionales, e importaciones de GNL o desde Venezuela a través del gasoducto 

Antonio Ricaurte, de una longitud de 224 kilómetros. 

 

De acuerdo con los expertos que elaboraron el documento, en Yacimientos No 

Convencionales, Colombia cuenta con un potencial de gas aproximadamente de 4 a 24 TPC 

en zonas del Magdalena Medio, Cesar-Ranchería- y Catatumbo.  
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En palabras de Eric Flesch, CEO de Promigas “De materializarse un escenario optimista en 

los yacimientos potenciales descritos -y si logramos agilizar las instituciones en su toma de 

decisiones para concretar el potencial offshore y onshore- estaríamos hablando de un 

verdadero salto cuántico en competitividad”. (PORTAFOLIO, 2019) 

11.5.3 Análisis de la situación proyectada. 

Nuestra organización pretende iniciar operaciones en la ciudad de Medellín y en el corto 

plazo comenzar a cubrir las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Cali, buscando ocupar un 

20% del mercado actual de venta de kits, calculando una venta proyectada para el primer 

año de 2,075kits 

11.5.4 El consumidor. 

El consumidor del kit para gas natural comprimido vehicular es básicamente el taller de 

conversión para gas natural, de acuerdo a nuestro estudio existen en las ciudades donde se 

piensa operar una cantidad de 56 talleres los cuales son con los que se desarrollara la 

estrategia comercial. 

11.5.5 Estrategia comercial.  

La estrategia que se implantará en el proyecto estará basada en tener unos equipos con unos 

precios muy atractivos los cuales ya fueron negociados con los proveedores, siendo estos 

quienes hacen la inversión en descuento en producto y apoyo en marketing, de igual 

manera nuestra consigna será convertirnos en el proveedor número uno en servicio.   
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11.5.6 Ciclo de vida del producto 

El producto aplicado en sistemas de gas natural comprimido vehicular (GNCV) se 

encuentra en crecimiento, ya que la venta de estos está logrando sostenerse en el mercado 

de la industria de combustibles haciendo parte de la canasta energética nacional. 

11.5.7 La demanda 

Los bienes sustitutos son partes y kits para sistemas propulsados con gas licuado de 

petróleo (GLP) 

 

12 ESTUDIO LEGAL 

 Resolución 40279 del 4 de abril de 2017 

Por la cual se implementa en el Sistema de Información de Combustibles SICOM, el 

módulo de información de gas natural comprimido para uso vehicular, GNCV. 

 Resolución 40303 del 2 de abril de 2018 

Por la cual modifica la Resolución 4 0279 de 2017, la cual implementa en el Sistema de 

Información de Combustibles SICOM, el módulo de información de gas natural 

comprimido para uso vehicular, GNCV 

 Resolución 31183 del 29 de mayo de 2018 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37447-Resolución-40279-04Abr2017.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/47728-res_40303_020418.pdf
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/47858-res_31183_290518.pdf
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Por la cual se adopta el trámite "Registro de agentes y actores en el Sistema de Información 

de Combustibles SICOM - GNVC y reportes de información. 

 Decreto 4570 del 12 de Diciembre de 2005 

Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas, se autoriza el desdoblamiento 

arancelario, descripción y gravamen de IVA para algunas subpartidas relacionadas con el 

gas natural comprimido vehicular (GNCV) 

 Resolución 80582 de abril de 1996 

Por la cual se reglamenta el almacenamiento, manejo y distribución del gas natural 

Comprimido (GNC) para uso en vehículos automotores, la conversión de los mismos y se 

delegan unas funciones. 

 Decreto 1605 de 2002 

Obligaciones de las estaciones de servicios, Talleres de conversión e importadores de partes 

y kits para gas natural comprimido vehicular. 

 Resolución 0957 de marzo de 2012 

Por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a talleres, equipos y procesos de 

conversión a gas natural comprimido para uso vehicular. 

 PAGOS A EMPLEADOS POR MES SERÁN LOS SIGUIENTES 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/21478-4570.pdf
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Tabla 3 PAGO EMPLEADO OPERARIO, POR 30 DIAS 

Sueldo y subsidio a cargo del empleador 2.019 

1 Sueldo (S) 828.116 

2 Subsidio Transp 97.032 

3 = 1+2 Subtotal  925.148 

Aportes a cargo del empleado   

4 A Salud (4%) 33.125 

5 A pensión (4%) 33.125 

6 = 4+5 Subtotal  66.249 

Neto mensual Recibido por el empleado antes de ps. 858.899 

Aportes a cargo del empleador   

7 A pensión (12%) 99.374 

9 Parafiscales (Caja)(4%) 33.125 

10 A ARL (2%) 16.562 

11 = 7+8+9+10 Subtotal  149.061 

Prestaciones a cargo del empleador   

12 Cesantía ( 1 S+ST)/12 77.096 

13 Prima( 1 S+ST)/12 77.096 

14 Intereseses/cesantías ( 12% s/c) 9.251 

15 Vacaciones (1/2 S)/12 34.505 

16 Dotación (7% de 1 S+ST) 64.760 

17 = 12+13+14+15+16 Subtotal  262.708 
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18 = 3+11+17 

TOTAL A CARGO DEL 

EMPLEADOR 1.336.917 

Fuente: Recuperado de “Guía laboral”, de gerencie.com., (29, diciembre, 2018). 

Recuperado de //www.gerencie.com/lo-que-cuesta-un-trabajador-con-salario-minimo-en-

el-2019.html  

 

Tabla 4 PAGO EMPLEADO ADMINISTRATIVO, POR 30 DIAS 

 

Sueldo y subsidio a cargo del empleador 2.019 

1 Sueldo (S) 1.200.000 

2 Mas Subsidio Transp 97.032 

3 = 1+2 Subtotal  1.297.032 

Aportes a cargo del empleado   

4 A  Salud (4%) 48.000 

5 A pensión (4%) 48.000 

6 = 4+5 Subtotal  96.000 

Neto mensual Recibido por el empleado antes de ps. 1.201.032 

Aportes a cargo del empleador   

7 A  pensión (12%) 144.000 

9 Parafiscales ( Caja )(4%) 48.000 

10 A ARL(2%) 24.000 

11 = 7+8+9+10 Subtotal  216.000 

Prestaciones a cargo del empleador   
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12 Cesantía ( 1 S+ST)/12 108.086 

13 Prima( 1 S+ST)/12 108.086 

14 Intereses/cesantías ( 12% s/c) 12.970 

15 Vacaciones (1/2 S)/12 50.000 

16 Dotación (7% de 1 S+ST) 90.792 

17 = 12+13+14+15+16 Subtotal  369.935 

18 = 3+11+17 

TOTAL A CARGO DEL 

EMPLEADOR 1.882.967 

 

Fuente: Recuperado de “Guía laboral”, de gerencie.com., (29, diciembre, 2018). 

Recuperado de //www.gerencie.com/lo-que-cuesta-un-trabajador-con-salario-minimo-en-

el-2019.html  

 

Tabla 5 PAGO EMPLEADO DIRECTIVO, POR 30 DIAS 

 

Sueldo y subsidio a cargo del empleador 2.019 

1 Sueldo (S) 3.000.000 

2 Mas Subsidio Transp   

3 = 1+2 Subtotal  3.000.000 

Aportes a cargo del empleado   

4 A  Salud (4%) 120.000 
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5 A pensión (4%) 120.000 

6 = 4+5 Subtotal  240.000 

Neto mensual Recibido por el empleado antes de ps. 2.760.000 

Aportes a cargo del empleador   

7 A  pensión (12%) 360.000 

9 Parafiscales ( Caja )(4%) 120.000 

10 A ARL(2%) 60.000 

11 = 7+8+9+10 Subtotal  540.000 

Prestaciones a cargo del empleador   

12 Cesantía ( 1 S+ST)/12 250.000 

13 Prima( 1 S+ST)/12 250.000 

14 Intereses s/cesantias ( 12% s/c) 30.000 

15 Vacaciones (1/2 S)/12 125.000 

16 Dotación (7% de 1 S+ST) 210.000 

17 = 12+13+14+15+16 Subtotal  865.000 

18 = 3+11+17 

TOTAL A CARGO DEL 

EMPLEADOR 4.405.000 

 

Fuente: Recuperado de “Guía laboral”, de gerencie.com., (29, diciembre, 2018). 

Recuperado de //www.gerencie.com/lo-que-cuesta-un-trabajador-con-salario-minimo-en-

el-2019.html  
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 COSTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA EN LIBROS 

Tabla 6 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

DETALLE COSTO 

Constitución de sociedad anónima simplificada $ 34,000 

Impuesto de registro  $ 70,000 

Matricula persona Jurídica $ 131,000 

Formulario de registro mercantil $ 4,500 

Inscripción de los libros $ 12,000 

Inscripción en el RUT $ 13.700 

TOTAL $ 265,200 

 

 

Fuente: Recuperado de “emprendimiento” (finanzas personales) 

https://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/cuanto-cuesta-crear-

empresa-colombia/57287 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

101 
 

13 ESTUDIO TÉCNICO 

GRÁFICO  7. 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO DEL NEGOCIO. 

 

 

Fuente: Desarrollado en word, Composición propia, 2019. 

 

El local será adecuado de acuerdo con la resolución 0957 de 2012 y este será 

acondicionado con un área de taller en donde se va a trabajar en proyectos específicos de la 

organización, con excelente iluminación y ventilación. Su localización será en Medellín – 

Antioquia calle 45a # 60-51 barrio triste con un área construida de 700m2 

El establecimiento será arrendado, el local comercial se le realizarán adecuaciones 

estimadas para cumplir con normas legales. 
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En su estructura y conformación básica un taller de conversión a GNCV, cuenta con 

características similares a la de cualquier taller de servicio y reparación automotriz, 

debidamente organizado, en cuanto a ventilación, iluminación y seguridad. Pero, y es algo 

nuevo en Colombia, la estructuración total de un taller debe estar supeditada al tipo de labor 

específica que se realice, en este caso la conversión y mantenimiento de vehículos a 

GNCV.   

 

Para que lo anterior se pueda cumplir, se requiere:  

 Infraestructura  

- Instalaciones físicas con los espacios adecuados que cumplan los estándares de 

seguridad y demás normas establecidas por las entidades regulatorias.  

- Herramientas y equipos especializados.  

 

 Equipo humano debidamente entrenado  

 

Es requisito indispensable para el personal responsable del taller, que previamente posea 

conocimientos y haya desarrollado habilidades en mecánica, electricidad automotriz y en 

electrónica aplicada al automóvil, especialmente sobre sistemas de inyección y control 

computarizado de motores.  

Lo anterior se logra, partiendo desde la selección del personal, dando prioridad a técnicos 

con conocimientos básicos en la materia y con actitud positiva y potencial para seguir 
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estándares; todo ello complementado con el desarrollo de un programa de capacitación y 

entrenamiento conducido por expertos en el tema de tal manera los alumnos puedan obtener 

su diploma de instaladores respaldados por pruebas estrictas diseñadas para tal efecto. 
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14 ESTUDIO FINANCIERO 

Se tabula toda la investigación realizada en dinero o cuantía, para encontrar una proyección del proyecto y ver si los resultados 

arrojados de este estudio financiero permiten o no la realización del proyecto.  

Tabla 7 FLUJO DE CAJA E INVERSIÓN 

INVERSION:   2.019  2.020  

 

TOTAL   

 
Activos fijos:     

 
    Maquinaria y Equipo 18.000.000 18.000.000  16.200.000  

    Vehículos 21.000.000 21.000.000  16.800.000  

    Muebles y Enseres 10.000.000 10.000.000  9.000.000  

    Otras Inversiones  0 0  

 
Subtotal  Activos Fijos 49.000.000 49.000.000  42.000.000  

Activos Diferidos:     

 
    Gastos de Instalación 13.000.000 13.000.000  

 
    Otros G. Preop. (Int.s Preop.) 4.300.000 4.300.000  
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Subtotal Activos Diferidos 17.300.000 17.300.000  0  

 

    

 
Subtotal Activos no corrientes 66.300.000 66.300.000  42.000.000  

Acum Activos no corrientes   66.300.000  108.300.000  

 

    

 
Capital de Trabajo Inicial 84.156.119 84.156.119  

 
Ver Nota 1. Infra     

 
Inversión Total 150.456.119 150.456.119  42.000.000  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 8 ANÁLISIS DE EGRESOS 

ANALISIS DE LOS EGRESOS   2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Período>>> 

 

3  4  5  6  7  8  

Capacidad de Utilización (%) 60  70  100  100  100  100  

Unid.s Producidas año 

 

2.076  2.422  3.460  3.460  3.460  3.460  

Costo Unit. Mat.Prima Pesos 540.000  540.000  540.000  540.000  540.000  540.000  

Total Costo Materia Prima Pesos 1.121.040.000  1.307.880.000  1.868.400.000  1.868.400.000  1.868.400.000  1.868.400.000  

 Fuente: elaboración propia 2019. 

 

Tabla 9 ANÁLISIS DE M. de O. 

ANALISIS DE M. de O.   2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Capacidad de Utilización (%) 60  70  100  100  100  100  

Unid.s Producidas año 

 

2.076  2.422  3.460  3.460  3.460  3.460  

Costo Unit. M. de O. Pesos 18.666  18.666  18.666  18.666  18.666  18.666  

Total Costo M. de O. Pesos 38.750.604  45.209.038  64.584.340  64.584.340  64.584.340  64.584.340  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 10 ANÁLISIS DE OTROS EGRESOS. 

ANALISIS DE OTROS EGRESOS    2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Salarios 

 

14.570.000  14.570.000  14.570.000  14.570.000  14.570.000  14.570.000  

Arrendamientos y servicios públicos 

 

8.000.000  8.000.000  8.000.000  8.000.000  8.000.000  8.000.000  

Seguros 

 

4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  

Gastos de Mtto y Seguros 

 

10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000  

Otros Gastos Fijos 

 

0  0  0  0  0  0  

Subtotal Otros Gastos 

 

36.570.000  36.570.000  36.570.000  36.570.000  36.570.000  36.570.000  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 11 DEPRECIACIÓN & AMORTIZACIÓN. 

DEPREC & AMORT               Valor libros 

Período>>> 

 

2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  Año 8 

Maquinaria y Equipo 

 

18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  17.892.000  

Vehículos 

 

42.000  42.000  42.000  42.000  42.000  0  26.295.024  

Muebles y Enseres 

 

10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  9.940.000  

Otras Inversiones  

 

              

Subtotal Deprec. Activos Fijos 

 

70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  28.000  54.127.024  

Amortiz. Gastos Preoperativos 

 

3.460.000  3.460.000  3.460.000  3.460.000  3.460.000  0  0  

Capital de Trabajo  

 

            174.400.470  

Total Deprec &Amortiz 

 

3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  28.000  228.527.494  

Acumulada Deprec & Amort 

 

3.530.000  7.060.000  10.590.000  14.120.000  17.650.000  17.678.000    

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 12 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

ANALISIS DE LOS 

INGRESOS:      Flujo No. 3   2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Período>>> 

 

3  4  5  6  7  8  

Capacidad de Utilización (%) 60  70  100  100  100  100  

Unids Producidas/Vendidas Un. 2.076  2.422  3.460  3.460  3.460  3.460  

Precio Unitario Pesos 1.020.000  1.020.000  1.020.000  1.020.000  1.020.000  1.020.000  

Valor Ventas Pesos 2.117.520.000  2.470.440.000  3.529.200.000  3.529.200.000  3.529.200.000  3.529.200.000  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 13 ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTRUCTURA FINANCIERA:           2.019  2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Período>>> 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Aportes socios 

 

  60.000.000  

      
Préstamos M.Plazo 200.000.000 0  200.000.000  

      
Otros Préstamos 0     

      
Subsidios 0 0  0  0  0  0  0  0  0  

Subtotal 200.000.000 0  200.000.000  0  0  0  0  0  0  

  

    

      
Capital Social -49.010.548 0  -49.010.548  0  0  0  0  0  0  

ACUM. CAPITAL 

SOCIAL 

 

0  -49.010.548  

-

49.010.548  

-

49.010.548  

-

49.010.548  -49.010.548  -49.010.548  

-

49.010.548  

  

    

      
Total Fuentes 150.989.452 0  150.989.452  0  0  0  0  0  0  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 14 SERVICIO DE LA DEUDA 

SERVICIO DE LA DEUDA 2.019  2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  

Período>>> 2  3  4  5  6  7  

Prestamos M.Plazo 200.000.000  

     
M.Plazo: TTL Abonos a capital 0  40.000.000  40.000.000  40.000.000  40.000.000  40.000.000  

               Saldo Insoluto 200.000.000  160.000.000  120.000.000  80.000.000  40.000.000  0  

              Intereses 0  22.000.000  17.600.000  13.200.000  8.800.000  4.400.000  

Otros Préstamos 0  

     
Otros: TTL Abonos a capital 0  

     
               Saldo Insoluto 0  

     
              Intereses 0  

     
TTL Reembolso (abonos a cap) 0  40.000.000  40.000.000  40.000.000  40.000.000  40.000.000  

TTL Balance (prestamos) 200.000.000  160.000.000  120.000.000  80.000.000  40.000.000  0  

TTL Interés 0  22.000.000  17.600.000  13.200.000  8.800.000  4.400.000  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 15  ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Período>>> 3  4  5  6  7  8  

Capacidad de Utilización 60  70  100  100  100  100  

TOTAL VENTAS 2.117.520.000  2.470.440.000  3.529.200.000  3.529.200.000  3.529.200.000  3.529.200.000  

       
COSTOS DIRECTOS DE PROD. 1.159.790.604  1.353.089.038  1.932.984.340  1.932.984.340  1.932.984.340  1.932.984.340  

        Materia Prima 1.121.040.000  1.307.880.000  1.868.400.000  1.868.400.000  1.868.400.000  1.868.400.000  

        Mano de Obra 38.750.604  45.209.038  64.584.340  64.584.340  64.584.340  64.584.340  

        Costos Ind. de Fabricación 0  0  0  0  0  0  

       
MARGEN BRUTO DE VENTAS 957.729.396  1.117.350.962  1.596.215.660  1.596.215.660  1.596.215.660  1.596.215.660  

       
COSTOS INDIRECTOS 

      
Gastos de Admón, Ventas, etc. 36.570.000  36.570.000  36.570.000  36.570.000  36.570.000  36.570.000  

       
DEPREC. & AMORT. 3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  28.000  
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UTIL. OPERACIÓN  (UAII) 917.629.396  1.077.250.962  1.556.115.660  1.556.115.660  1.556.115.660  1.559.617.660  

OTROS INGR. (Vr. Residual) 

     

228.527.494  

INTERESES OPERACIONALES 22.000.000  17.600.000  13.200.000  8.800.000  4.400.000  0  

       
UTIL. ANTES DE IMP. (UAI) 895.629.396  1.059.650.962  1.542.915.660  1.547.315.660  1.551.715.660  1.788.145.154  

       
IMPUESTOS 313.470.289  370.877.837  540.020.481  541.560.481  543.100.481  625.850.804  

UTILIDAD NETA 582.159.107  688.773.125  1.002.895.179  1.005.755.179  1.008.615.179  1.162.294.350  

DIVIDENDOS 0  0  0  0  0  0  

GCIAS NO DISTRIBUIDAS 582.159.107  688.773.125  1.002.895.179  1.005.755.179  1.008.615.179  1.162.294.350  

ACUM. GCIAS NO DISTRIB. 582.159.107  1.270.932.233  2.273.827.412  3.279.582.591  4.288.197.770  5.450.492.120  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 2 ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

              

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA             

Período>>> 3  4  5  6  7  8  

Mano de Obra 1.614.608  1.883.710  2.691.014  2.691.014  2.691.014  2.691.014  

CIF 0  0  0  0  0  0  

Gastos Generales de Admón 404.722  404.722  404.722  404.722  404.722  404.722  

Gastos Generales de Ventas 177.778  177.778  177.778  177.778  177.778  177.778  

Gastos Generales de Distrib. 333.333  333.333  333.333  333.333  333.333  333.333  

Saldo efectivo requerido en caja 2.530.442  2.799.543  3.606.847  3.606.847  3.606.847  3.606.847  

Incremento saldo efectivo req. 2.530.442  269.101  807.304  0  0  0  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 3 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Período>>> 3  4  5  6  7  8  

1. ACTIVO CORRIENTE 

      
1.1 CAJA (Saldo efect. requer.) 2.530.442  2.799.543  3.606.847  3.606.847  3.606.847  3.606.847  

1.2 CxC 70.584.000  82.348.000  117.640.000  117.640.000  117.640.000  117.640.000  

1.3 EXISTENCIAS 

      
        Materias Primas 93.420.000  108.990.000  155.700.000  155.700.000  155.700.000  155.700.000  

        Productos en Proceso 29.609.015  34.441.476  48.938.858  48.938.858  48.938.858  48.938.858  

       Productos Terminados 49.848.358  57.902.460  82.064.764  82.064.764  82.064.764  82.064.764  

TTL ACTIVO CORRIENTE 245.991.815  286.481.479  407.950.470  407.950.470  407.950.470  407.950.470  

2. PASIVO CORRIENTE 

      
2.1 CxP (En función de Mat. Pr.) 140.130.000  163.485.000  233.550.000  233.550.000  233.550.000  233.550.000  

2.2 Otras CxP 

      
TTL PASIVO CORRIENTE 140.130.000  163.485.000  233.550.000  233.550.000  233.550.000  233.550.000  



116 
 

116 
 

3. CAPITAL DE TRABAJO 105.861.815  122.996.479  174.400.470  174.400.470  174.400.470  174.400.470  

4. INC/DECR C. DE T. 21.172.363  17.134.664  51.403.991  0  0  0  

Fuente: elaboración propia 2019. 

 

Tabla 4 FLUJO DE CAJA: ESTADO DE LIQUIDEZ 

FLUJO DE CAJA: ESTADO DE LIQUIDEZ 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Período>>> 3  4  5  6  7  8  

Capacidad de Utilización 60  70  100  100  100  100  

       
FUENTES 921.159.396  1.080.780.962  1.559.645.660  1.559.645.660  1.559.645.660  1.788.173.154  

Utilidad Operacional (UAII) 917.629.396  1.077.250.962  1.556.115.660  1.556.115.660  1.556.115.660  1.559.617.660  

Depreciación& amort 3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  28.000  

Préstamos 0  0  0  0  0  0  

Capital Social 0  0  0  0  0  0  

Valor Residual 

     

228.527.494  
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USOS 438.642.652  481.732.500  675.788.472  617.332.881  610.915.481  646.236.176  

Inversiones en Act. no corrientes 42.000.000  36.120.000  31.164.000  26.972.400  23.415.000  20.385.372  

Variación en Capital de Trabajo 21.172.363  17.134.664  51.403.991  0  0  0  

Servicio de la Deuda 

      
        Intereses 22.000.000  17.600.000  13.200.000  8.800.000  4.400.000  0  

       Abonos a Capital 40.000.000  40.000.000  40.000.000  40.000.000  40.000.000  0  

Impuestos 313.470.289  370.877.837  540.020.481  541.560.481  543.100.481  625.850.804  

Dividendos 0  0  0  0  0  0  

EXCESO/DEFICIT 482.516.744  599.048.462  883.857.188  942.312.779  948.730.179  1.141.936.978  

CAJA FINAL: 

      
ACUM. Saldo efect. (Exc/defic) 486.046.744  1.085.095.206  1.968.952.394  2.911.265.173  3.859.995.352  5.001.932.330  

 Saldo efect. req. en caja 2.530.442 2.799.543 3.606.847 3.606.847 3.606.847 3.606.847 

BALANCE CAJA FINAL 488.577.186 1.087.894.749 1.972.559.241 2.914.872.021 3.863.602.200 5.005.539.178 

CAJA INICIAL 3.530.000  488.577.186  1.087.894.749  1.972.559.241  2.914.872.021  3.863.602.200  

INC. Minima requerida 2.530.442  269.101  807.304  0  0  0  
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Exceso/Deficit 482.516.744  599.048.462  883.857.188  942.312.779  948.730.179  1.141.936.978  

BALANCE CAJA FINAL 488.577.186  1.087.894.749  1.972.559.241  2.914.872.021  3.863.602.200  5.005.539.178  

Fuente: elaboración propia 2019. 

 

Tabla 5 BALANCE 

BALANCE 2.020  2.021  2.022  2.023  2.024  2.025  

Período>>> 3  4  5  6  7  8  

Capacidad de Utilización 60  70  100  100  100  100  

ACTIVOS 

      
1. ACTIVO CORRIENTE 

      
1.1 CAJA:  FINAL 488.577.186  1.087.894.749  1.972.559.241  2.914.872.021  3.863.602.200  5.005.539.178  

       
1.2 CxC 70.584.000  82.348.000  117.640.000  117.640.000  117.640.000  117.640.000  

       
1.3 EXISTENCIAS 

      
        Materias Primas 93.420.000  108.990.000  155.700.000  155.700.000  155.700.000  155.700.000  
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        Productos en Proceso 29.609.015  34.441.476  48.938.858  48.938.858  48.938.858  48.938.858  

       Productos Terminados 49.848.358  57.902.460  82.064.764  82.064.764  82.064.764  82.064.764  

       
TTL ACTIVO  CORRIENTE 732.038.560  1.371.576.685  2.376.902.864  3.319.215.643  4.267.945.822  5.409.882.800  

       
ACTIVOS NO CORRIENTES 

      
       
ACUM. INV. ACTIVOS NO CORR. 108.300.000  144.420.000  175.584.000  202.556.400  225.971.400  246.356.772  

ACUM. DEPRECIACIÓN -3.530.000  -7.060.000  -10.590.000  -14.120.000  -17.650.000  -17.678.000  

ACTIVOS NO CORRIENTES NETOS 104.770.000  137.360.000  164.994.000  188.436.400  208.321.400  228.678.772  

       
TTL ACTIVOS 836.808.560  1.508.936.685  2.541.896.864  3.507.652.043  4.476.267.222  5.638.561.572  

       
 

Período>>> 

 

3  4  5  6  7  8  

       
PASIVOS 

      
2. PASIVO CORRIENTE 
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2.1 CxP (En función de Mat. Pr.) 140.130.000  163.485.000  233.550.000  233.550.000  233.550.000  233.550.000  

2.2 Otras CxP 0  0  0  0  0  0  

2.3 Prestamo C.P.(Déficit de caja) 

      
TTL PASIVO CORRIENTE 140.130.000  163.485.000  233.550.000  233.550.000  233.550.000  233.550.000  

PRESTAMOS M&L.Plazo 160.000.000  120.000.000  80.000.000  40.000.000  0  0  

TTL PASIVO 300.130.000  283.485.000  313.550.000  273.550.000  233.550.000  233.550.000  

       
ACUM. CAPITAL SOCIAL (Equity) -49.010.548  -49.010.548  -49.010.548  -49.010.548  -49.010.548  -49.010.548  

RESERVAS 0  582.159.107  1.270.932.233  2.273.827.412  3.279.582.591  4.288.197.770  

GCIAS NO DISTRIBUIDAS 582.159.107  688.773.125  1.002.895.179  1.005.755.179  1.008.615.179  1.162.294.350  

 

  

     
TTL PATRIMONIO 533.148.560  1.221.921.685  2.224.816.864  3.230.572.043  4.239.187.222  5.401.481.572  

       
TTL PASIVO+PATRIMONIO 833.278.560  1.505.406.685  2.538.366.864  3.504.122.043  4.472.737.222  5.635.031.572  

  3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  3.530.000  

Fuente: elaboración propia 2019. 
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Tabla 6 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA     2,019  2,020  2,021  2,022  2,023  2,024  2,025  

EXCESO/DEFICIT   3,530,000  511,024,244  626,054,462  909,361,688  966,315,779  971,231,679  1,141,936,978  

Dividendos   0  0  0  0  0  0  0  

Capital Social   -55,989,452  0  0  0  0  0  0  

FLUJO DE CAJA DEL INV.   -52,459,452  511,024,244  626,054,462  909,361,688  966,315,779  971,231,679  1,141,936,978  

           
Costo de Oportunidad 17.0%          
VPN (i) del Inversionista  2,813,268,503         
TIR del Inversionista 998.65%          

Fuente: elaboración propia 2019. 

 

Tabla 7 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO     2,019  2,020  2,021  2,022  2,023  2,024  2,025  

FLUJO DE CAJA DEL INV.   -52,459,452  511,024,244  626,054,462  909,361,688  966,315,779  971,231,679  1,141,936,978  

Préstamos   -95,000,000  0  0  0  0  0  0  

        Intereses   0  10,450,000  8,360,000  6,270,000  4,180,000  2,090,000  0  

       Abonos a Capital   0  19,000,000  19,000,000  19,000,000  19,000,000  19,000,000  0  

Ingresos por Beneficios Tributarios     -3,657,500  -2,926,000  -2,194,500  -1,463,000  -731,500  0  

FLUJO DE CAJA DEL PROY.   -147,459,452  536,816,744  650,488,462  932,437,188  988,032,779  991,590,179  1,141,936,978  

           
Costo de Capital 13.0%          
VPN(i) del Proyecto  3,175,921,156         
TIR del Proyecto 388.17%          

Fuente: elaboración propia 2019
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15. CONCLUSIONES 

El estudio financiero demuestra que la inversión en el proyecto es rentable, el flujo de caja 

indica que la tasa interna de retorno (TIR) es mayor que el costo de capital, por lo tanto, el 

proyecto es viable. Otro factor a tener en cuenta para afirmar que el proyecto es rentable es 

que el valor presente neto del inversionista es superior a 0. 

Es claro que realizar este tipo de estudios es conveniente para cualquier inversionista, sin 

importar la razón del negocio; porque se reduce la probabilidad o riesgo que existe de 

negocios que no prosperan.  

Mediante el estudio legal se evidencian las características necesarias para que un negocio 

de esta industria realice una correcta apertura bajo los estándares que dicta la ley.  
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