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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación presenta el estudio de factibilidad para la 

comercialización de pisos y paredes de cerámica en la Ciudad de Santiago de 

Cali. Se analiza la contribución del sector frente a la economía del país y el 

comportamiento comercial diversificado y dinámico, que se está promoviendo en 

el sector de la cerámica.  

 

Para el desarrollo de la propuesta, se realizan los estudios pertinentes para 

determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto; se identifica el 

comportamiento del mercado y se analizan las diferentes oportunidades que 

genera el mismo. Adicionalmente, se evalúan todos los requerimientos mínimos 

necesarios en el estudio técnico; la estructura organizacional y los requerimientos 

legales necesarios para la apertura de la empresa. De igual forma, se hace el 

estudio financiero, a fin de determinar la rentabilidad del negocio. 

 

El estudio surge acorde a las necesidades de ofrecer pisos y paredes de cerámica 

como alternativa de diseño y decoración, teniendo en cuenta que el sector de la 

construcción está en constante crecimiento, desprendiéndose diversidad de 

modelos de empresas como constructoras, arquitectónicas, entre otras, por lo que 

el mercado es atractivo para la construcción, debido a que actualmente hay 

necesidades insatisfechas en el sector y un amplio campo de acción. 

 

Para ejecutar el proyecto, se desarrolla un proceso de investigación de mercados, 

un estudio técnico y un estudio financiero que permitan establecer las variables 

para el cumplimiento de objetivos. Se busca proyectar un rendimiento económico, 

a partir de un conjunto de necesidades que caracterizan a cada cliente, por ello la 

comercialización de este tipo de producto se considera como una oportunidad de 

negocio y que abrirán nuevas ofertas laborales en el mercado. 
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Realizar un plan de negocios facilita la puesta en escena de productos o servicios, 

ya que en él se reúnen todas las bases necesarias para el estudio de factibilidad 

para la comercialización de pisos y paredes de cerámica, llegando a conocer y 

determinar el estado actual del mercado e igualmente las características y 

necesidades de los consumidores. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio se centra en la determinación de las variables fundamentales para 

establecer la factibilidad técnica y financiera (como producción, marketing, ventas 

y gestión de recursos humanos) en la creación de una empresa comercializadora 

de pisos y paredes de cerámica en la Ciudad de Santiago de Cali, que se 

caracteriza por ser una ciudad comercial, pero se observan en varias ocasiones 

productos de mala calidad; perdida del verdadero rol como asesores de venta, 

manipulación de información en características de los productos; competencia 

desmedida en costos de venta muy bajos al cliente: llamada guerra del centavo; 

distorsión de medidas en la mercancía entregada al cliente. 

 

El estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de 

pisos y paredes de cerámica requiere de una planeación estratégica a partir del 

análisis de la matriz DOFA, en la actualidad las empresas comercializadoras de 

pisos de cerámicas en la ciudad de Santiago de Cali presentan una competencia 

que se ha derivado de la globalización de la economía.  

 

Las empresas del sector cerámica presentan la necesidad de una mejora en el 

direccionamiento estratégico, ya que no cuentan con la dinámica que actualmente 

exige el mercado, por lo que es necesario definir alternativas de desarrollo de tal 

manera que los compradores se sientan satisfechos y mantengan su lealtad, lo cual 

les permita mayor participación en el mercado, además que no cuentan con un 

adecuado análisis de diagnóstico estratégico que les permitan crear mejores 

estrategias además de proyectarse en el mercado1.  

                                            
1 RODRÍGUEZ DE GIRÓN, Bethsaida; GIRÓN, Efraín y RODRÍGUEZ, Hilda. Diseño de un plan 
estratégico para mejorar la competitividad de la Empresa Comercializadora de Pisos y Cerámicas 
Torres y Torres S.A. de C.V. de la ciudad de San Miguel. 2008. p. 2 
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El problema radica al no poder identificar con claridad la tendencia de consumo de 

pisos y paredes de cerámica en la ciudad de Santiago de Cali, y de las ventajas de 

Colombia en la producción de este tipo de productos, por lo que se hace necesario 

profundizar en este punto a partir de un estudio de la factibilidad de un plan de 

negocios para la creación de una empresa de comercialización de pisos y paredes 

de cerámica en la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de pisos 

y paredes de cerámica en la ciudad Santiago de Cali? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Será viable el estudio comercial de un plan de negocio para la creación de una 

empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica en la ciudad de Cali? 

 

¿Será viable el estudio técnico un plan de negocio para la creación de una 

empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica en la ciudad de Cali? 

 

¿Será viable el estudio organizacional y legal un plan de negocio para la creación 

de una empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica en la ciudad de 

Cali? 

 

¿Será viable el estudio financiero un plan de negocio para la creación de una 

empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica en la ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de comercialización de 

pisos y paredes de cerámica en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir la viabilidad comercial de un plan de negocio para la creación de una 

empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica en la ciudad de Cali. 

 

 Realizar un estudio técnico para determinar los procesos y procedimientos 

necesarios de la empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica en la 

ciudad de Cali. 

 

 Determinar cuál es la estructura organizacional y legal necesaria para la 

creación de una empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica en la 

ciudad de Cali. 

 

 Analizar cuál es la estructura financiera que se requiere para la puesta en 

marcha de la empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica en la 

ciudad de Cali para su medición y cuantificación 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La investigación planteada  busca la aplicación de conceptos básicos de la 

administración de empresas, enfocada en la teoría clásica de la administración, 

donde se desarrollaran los elementos de la administración, planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. 

 

Utilizaremos la matriz DOFA como una herramienta de análisis para la factibilidad 

de una empresa comercializadora de pisos y paredes en la ciudad de Santiago de 

Cali, en ella analizaremos todas las variables particulares que haya en el momento 

y con ellas se tomaran decisiones que incidan en el problema planteado. 

 

Analizaremos el modelo de las 5 fuerzas de Porter y utilizaremos esta herramienta 

de gestión para saber cómo está el sector de la comercialización de piso y 

paredes en la ciudad de Santiago de Cali a través de las 5 fuerzas y ello nos 

ayudara a revisar las estrategias definidas, aprovechar las oportunidades y 

afrontar las amenazas detectadas. 

 

Con los resultados obtenidos se planeara la factibilidad de una empresa 

comercializadora de pisos y paredes en la ciudad de Santiago de Cali, en donde la 

veremos como un todo donde se puedan organizar las diferentes áreas que esta 

necesita para su correcto funcionamiento, además poder establecer los diferentes 

niveles jerárquicos y con ellos definir cuáles son los más adecuados  para que la 

empresa   funcione con normalidad en esta investigación encontrarán funciones 

comerciales donde se investigara lo relacionado con el plan de negocios, 

funciones técnicas en las cuales se demostrara la forma correcta de guiar la 

empresa y funciones financieras donde se mostrara cual es la forma más 

adecuada de llevar la empresa financieramente.  
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3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La investigación está enfocada a determinar la factibilidad para la creación de una 

empresa de comercialización de pisos y paredes de cerámica en la ciudad de 

Santiago de Cali y tiene una justificación práctica ya que por medio de los 

resultados obtenidos permitirá incidir en el problema planteado o de alguna forma  

permitirá acceder a resolverlo y aportando al desarrollo socioeconómico de la 

ciudad con una participación representativa en el contexto social, impulsando el 

sector, aplicando los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

formación, utilizando las diversas técnicas teóricas, metodológicas y conceptos 

sobre investigación de mercados y análisis financiero. 

Finalmente con este estudio se busca integrar todos los elementos de la 

investigación, dando respuesta a las necesidades del mercado actual en un sector 

de gran crecimiento. Se busca una nueva alternativa para la generación de 

empleo y fuente de ingresos para los integrantes del grupo de desarrollo del 

proyecto. 

 

En la investigación del estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

comercialización de pisos y paredes de cerámica en la Ciudad de Santiago de 

Cali, se propone determinar la información o un conocimiento válido y confiable 

sobre la situación actual. Se hace necesaria la búsqueda de métodos o técnicas 

que permitan cubrir dicha necesidad. 

 

Para la presente investigación se procederá a aplicar los métodos de recolección y 

análisis como son el muestreo con una encuesta con preguntas cerradas para 

cuantificar datos referentes sobre el uso de pisos y paredes de cerámica. Se va a 

establecer una relación entre los resultados cualitativos y cuantitativos y poder 

justificar la validez de la información recogida.  
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Una vez colectados los datos y la información, se procede al análisis de la 

tendencia para poder llegar a determinar la validez y la importancia de los 

resultados de la investigación. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Plan de negocios. El plan de negocio es importante dentro de los 

elementos para el estudio de factibilidad para la creación de una empresa, es 

planear todos aquellos aspectos o factores internos y externos que influyen de 

alguna manera en la empresa; puede llegar a establecer posibles resultados 

dentro de los procesos administrativos y económicos de la empresa. 

 

En él se expone el propósito general de la empresa; el estudio comercial, técnico, 

financiero y de organización, incluyendo temas como los canales de 

comercialización, el precio, la distribución, el modelo de negocio. Para emprender 

un plan de negocios, se debe de considerar la creación de un proyecto escrito que 

evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su iniciativa comercial con 

una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales. El plan de negocios 

es un paso esencial que deben tomar en cuenta independientemente de la 

magnitud del negocio, para eso se toman encuentra 2 puntos importantes: se 

definirá y enfocará su objetivo haciendo uso de información y análisis adecuados y, 

puede usarse como una herramienta de venta para enfrentar importantes 

relaciones, incluidas aquellas con sus prestamistas, inversionistas y bancos2. 

 

Un plan de negocios determina las variables que conlleven a realizar un análisis 

integral que permita ser utilizado por inversionistas, socios, bancos, proveedores, 

clientes. Es necesario para dar posibles soluciones a los problemas que se 

puedan dar solución frente a la realidad; permite establecer un perfil financiero, un 

plan operativo, las necesidades de la empresa.  

 

                                            
2 PROMEXICO. Inversión y Comercio. Importancia del plan de Negocios [en línea]. México 2013. 
[consultado el 18 de Marzo de 2014]. Disponible en Internet: http://promexico.gob.mx/negocios-
internacionales/importancia-de-un-buen-plan-de-negocios.html. 
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Prácticamente es una guía para dar inicio a la empresa. Permitirá definir una 

relación ya sea corta o distante entre una determinada situación y la toma de 

decisiones. Todo plan de negocios ejecutado con responsabilidad pueden llegar a 

ser los pilares fundamentales de la empresa, siendo esto lo que permitirá 

consolidarse en el mercado o caso contrario, de ni poseer todos los aspectos bien 

definidos puede conllevar a la empresa a afrontar graves situaciones tanto 

organizacionales como financieras. 

 

4.1.2 Estudio de mercado. El estudio de mercado “permite establecer si 

existe o no una demanda insatisfecha, que pueda llegar a justificar la propuesta de 

la factibilidad de creación de una empresa ya sea de bienes o servicios”3. 

 

Este estudio permite identificar varios aspectos importantes para el estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa.  

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio 

están dispuestos a obtenerlo. Va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Qué tipo 

de clientes son los interesados en los bienes, lo cual servirá para orientar la 

producción del negocio. El estudio de mercado brinda la información acerca del 

precio apropiado para presentar el bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. Cuando el estudio se hace 

como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado 

del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las ampliaciones 

posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. El estudio de 

                                            
3 SOSA, José y RIVAS, Alfredo. Manual para la formulación y evaluación de proyectos. San 
Salvador: Fondo de Crédito Industrial, 1996. 
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mercado deberá exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo de 

bien o servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento4. 

 

Es decir, que el estudio de mercado permitirá identificar la información necesaria 

para establecer supuestos, pronósticos y elementos que incluyen la causa y efecto 

para minimizar el riesgo y tomar efectivas decisiones para determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa de comercialización de pisos y 

paredes de cerámica en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

4.1.3 Estudio Técnico.  El estudio técnico permite analizar todos los aspectos 

relacionados con “los procesos de la empresa, las tecnológicas para producir los 

bienes o servicios, para verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones 

necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación 

requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita”5. 

 

En otras palabras, el estudio técnico involucra todo lo relacionado con el perfecto 

funcionamiento de la empresa para prestar un buen servicio, con los equipos, las 

instalaciones, la estructura interna de los servicio, es identificar el cómo se llevan a 

cabo los procesos de la prestación del servicio. 

 

El estudio técnico permitirá identificar la ubicación de la empresa, su macro y 

micro localización, sus principales vías de acceso, el transporte disponible, la 

situación socio económica del sector donde está ubicada la empresa, el acceso a 

la materia prima, a los insumos, a la mano de obra, la calidad del producto, sus 

características.  

 

                                            
4 CRECE’s. Guías empresariales en las delegaciones Federales de la Secretaría de Economía y 
Centros Regionales de Competitividad Empresarial [en línea].  México 2013. [consultado el 18 de 
Marzo de 2014].  Disponible en Internet:  
http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/capacitacion/guiasEmpresariales/GuiaEstudioMercado.pdf 
5 ROSALES, Ramón Formulación y Evaluación de Proyectos. Colombia: UNED, 2005. Cap. 8. 
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4.1.4 Estudio Administrativo. El estudio administrativo permite contar con todas 

las herramientas necesarias para administrar de manera eficiente la empresa, los 

procesos y al personal, y contiene ciertos elementos que son necesarios su 

aplicación. 

 

Un Estudio Administrativo proporciona las herramientas necesarias para administrar 

adecuadamente una empresa, cuando esta última se encuentra ya en 

funcionamiento y si aún no se inician las actividades de la misma, marca el rumbo a 

seguir en la administración de la nueva empresa. Estas herramientas son los 

llamados manuales administrativos, entre los que se pueden mencionar, sin 

desestimar a otros, los más importantes como: manual de organización, manual de 

funciones, manual de Procedimientos, manual de administración ambiental. Las 

empresas que se encuentran en funcionamiento, deben iniciar un estudio 

administrativo con un diagnóstico administrativo, el cual dará como resultado la 

identificación de las necesidades en las distintas áreas que componen la empresa, 

es por ello que se debe contar con otros manuales como: de seguridad e higiene 

industrial, de mantenimiento, y otros6. 

 

Entre estos elementos están la planeación estratégica, la cual permite identificar 

hacia dónde va la empresa, su crecimiento, según las tendencias del mercado, 

economía y sociedad; se definen la misión, visión, principios y valores de la 

empresa; las políticas que definirán el área de trabajo para la toma de decisiones, 

las estrategias.  

 

En el estudio administrativo abarcan aspectos como el organigrama de la 

empresa, los cargos y funciones de todas y cada una de las personas que hacen 

parte de la empresa. Esta parte es importante para poder planificar los procesos y 

la calidad de la prestación de los servicios.  

 

                                            
6 Estudios y Más. Estudio Administrativo [en línea]. España, 2013. [consultado el 18 de Marzo de 
2014]. Disponible en Internet:  http://www.actiweb.es/estudiosymas/manuales_administrativos.html.  
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Otro de los elementos que hacen parte del estudio administrativo son los aspectos 

legales para dar inicio a las labores de la empresa, su perfecto funcionamiento, 

involucrando a todos los empleados en base la a normatividad vigente al tipo de 

empresa a crearse. 

 

Todo este proceso del estudio administrativo es eficiente si se toma en cuenta que 

el organigrama de la empresa debe estar bien elaborado, con la asignación de las 

funciones bien definida acorde al profesionalismo y experiencia de los empleados.  

 

4.1.5 Estudio Financiero 

 

En el estudio financiero está integrado por elementos informativo cuantitativo que 

permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos se integra 

el comportamiento de la operaciones necesarias para que un empresa marche y 

visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la importancia 

que al iniciar cualquiera idea de proyecto o negocio contemple las variables que 

intervienen en el desarrollo e implementación, consideran el costo efectivo que con 

lleva el operar el proyecto en términos financieros que implica el costo de capital de 

trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos pre operativo hasta obtener los 

indicadores financieros en los estados financieros como son el Balance general, 

estado de pérdidas y ganancias y flujo de efectivo7. 

 

El estudio financiero es también otro de los elementos importantes dentro de los 

procesos de creación de una empresa, siendo este el que determinara si la 

empresa en rentable o no, por ello, el estudio financiero es necesario elaborarlo 

antes de poner en marcha la empresa. Este estudio está formado, por todos los 

aportes, ingresos, entradas y salidas, pronósticos de ventas. 

 

                                            
7 GONZÁLEZ, Nora; López, Ma. Elvira; ACEVEDES, Jesús; CELAYA, Roberto y BELTRÁN, Nancy. 
Que integra el estudio financiero en un plan de Negocios. México 2013. Publicaciones Pacioli. No. 
56.. 
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4.1.6 Aspectos generales del producto o servicio 

 

4.1.6.1 Tipos de cerámica. Se han desarrollado nuevos productos como 

resultado de la demanda de materiales con resistencia a altas temperaturas y 

presiones que tengan propiedades mecánicas superiores, con características 

eléctricas especiales o con resistencia a la corrosión química. Los productos 

industriales convencionales tradicionales cerámicas se dividen en: 

 

Cerámica tradicional: China, loza, porcelana, loza menos porosa, y cerámica 

versátil.  

 

Productos estructurales de la arcilla: un ejemplo son los ladrillos de 

construcción, que se hacen de varias arcillas de bajo costo que contiene sílice y 

materia granular disponible ampliamente en depósitos naturales. Se forman por 

presión cocido a bajas temperaturas. 

 

Refractarios: “Ladrillos, ladrillos de magnesia; productos de aluminio-silicato y 

alúmina. Las propiedades útiles de estos materiales son resistencia a altas 

temperaturas, aislamiento térmico, y resistencia a la reacciones químicas con 

materiales que se calientan”8. 

 

Abrasivos. “Los materiales cerámicos usados para productos abrasivos, como 

piedras de esmeril y papel de lija, so alúmina y carburo de silicio”9. 

 

4.1.6.2 Mercado de la construcción. El pronóstico de la construcción es 

prudente en relación con la actividad que podría tener esta industria durante el 

2014. Según las últimas cifras presentadas por el (DANE). 

 

                                            
8 AUSTIN. Refractarios. 1984 
9 GROOVER. Abrasivos. 1997 
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El Producto Interno Bruto del sector de la construcción en el segundo trimestre de 

2014 creció 10,2%, respecto al mismo periodo de 2013. Este resultado obedeció al 

crecimiento del subsector de obras civiles 20,9% y al subsector de edificaciones 

del 16,2%. Por su lado, las licencias de construcción aprobadas disminuyeron 

33,5%; así mismo, el área nueva o iniciada obtenida a partir del Censo de 

Edificaciones registró una disminución de 10,2%, respecto del mismo período del 

año anterior.  

 

El área nueva destinada para vivienda, obtenida a partir del Censo de 

Edificaciones, presentó un aumento considerable del 4,7%, principalmente en la 

construcción de casas y apartamentos. De igual forma, estos inmuebles están 

destinados principalmente para estratos 4 y 3, con una participación del 54,6%; en 

segundo nivel se presentan las viviendas para el estrato 6 (16,6%), pero 

indiscutiblemente continua siendo un factor preocupante la participación reducida 

en el estrato 1 con el 1,7%. 

 

Se ven síntomas preocupantes para el futuro, no hemos logrado que el país 

reaccione a los volúmenes de construcción necesario. Llevamos más de 10 años 

buscando que el ciclo se rompa. Hasta el momento se está construyendo viviendas 

para los estratos 4, 5 y 6 y no se han visto los verdaderos avances en los estratos 

1, 2, y 310. 

 

El área destinada para vivienda registró una reducción de 5,9%. Sin embargo, el 

ente regulador asegura que al comparar los resultados del último trimestre de 2012, 

con los obtenidos el mismo periodo de 2011, el área disponible para vivienda 

presentó un incremento del 16,3%. Así mismo, se mantiene la expectativa respecto 

al comportamiento de la demanda interna, pues aunque al comenzar el 2012 el 

Banco de la República hizo énfasis en su alerta sobre el endeudamiento de los 

hogares, desde julio pasado hasta hoy ha adoptado tres rebajas de la tasa de 

                                            
10 ESCOBAR, José María.Gerente General de Gerfor. Observación inédita. 
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interés de la entidad, indicando que hay claras señales de desaceleración de la 

economía11.  

 

Según datos revelados por el DANE, el área licenciada para Vivienda de Interés 

Social en el trimestre final del año, registró una disminución de 64,4% respecto al 

mismo trimestre de 2011. Así mismo, el área nueva para vivienda VIS, obtenida a 

partir del Censo de Edificaciones disminuyó 15,2%, frente al segundo trimestre de 

2011. 

 

 “El Ministerio de Hacienda prevé para este año un crecimiento del PIB de 4,4 por 

ciento, cifra similar al pronóstico para el 2012. Con este panorama, lo que se estima 

es que el sector se desacelerará, y que la locomotora camine a baja velocidad”12. 

 

4.1.6.3 La Remodelación. “Los principales ceramistas en Colombia  en 

construcción y remodelación son Colcerámicas (Corona), Alfagres, Euroceramica, 

Ceramica Italia y Ladrillera Santafé. En locería, el único productor nacional es 

Locería Colombiana (Corona) y en eléctricos esta Electro Porceclana Gamma 

(Corona). Se puede observar gran liderazgo de la Organización Corona en el 

mercado en este sector”13. 

 

Son empresas que se han consolidado en Colombia, brindando variedad de 

beneficios a los clientes en temas de decoración, remodelación, generando una 

visión más amplia de la importancia de este mercado a nivel nacional. Se estima 

que alrededor del 78% de la producción del sector depende de la actividad 

constructora, haciendo que este sea uno de los sectores con más dependencia de 

un tipo de demandante después del sector de cementos. A partir de 1997, la 

profunda depresión del mercado interno de la construcción y su larga duración 

                                            
11 DANE  
12 MINISTERIO DE HACIENDA. Perspectivas del sector de la construcción para el 2013 [en línea]. 
Colombia: AZ, 2013. [consultado marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.az.com.co/Perspectivas-del-sector-de-la-construccion-para-el2013--02.asp. 
13 Remodelación. Colombia 2001 [en línea]. En: Revista Dinero, 10 de Septiembre de 2001. 
[consultado el 21 de Diciembre de 2013]. Disponible en  Internet: 
http://www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=6983. 
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golpearon fuertemente todos los sectores relacionados con cerámicas y acabados. 

Pero afortunadamente la demanda interna ha sido fomentada en los últimos años 

por la vivienda de interés social (VIS), la remodelación y la autoconstrucción. Esto 

gracias a algunas políticas encaminadas al estímulo de sectores relacionados a la 

construcción como rebajas tributarias creadas por el gobierno para la inversión en 

vivienda. Para el año 2002 el sector construcción registró un crecimiento de 9,13% 

en el primer bimestre. El Departamento Administrativo de Estadísticas (DANE) 

preciso que este incremento condujo al repunte de 26,73% en la producción de 

objetos de barro, loza y porcelana, y de 3,42% en otros productos minerales no 

metálicos. En los últimos años, la VIS demando algo más del 30% del mercado de 

los ceramistas nacionales. Los aislantes eléctricos en porcelana son demandados 

por el sector energético, generadores, distribuidores y comercializadores. Más del 

80% de la producción de estos objetos llega al mercado internacional.       

 

El sector de la construcción contribuyó en 6.5% al PIB en el primer trimestre de 

2011. Adicional a esta importante cifra, es evidente que el desempeño de este 

sector impacta de forma considerable el bienestar social de la nación. A su vez, su 

desempeño está significativamente relacionado con el crecimiento de la población 

urbana, que en el siglo XX aumento exponencialmente en Colombia. Esta porción 

de la población ha pasado de ser el 36% del total en 1950, 46% en 1960 y 76% en 

2005. Por consiguiente, crece la expectativa frente al impacto que tendrá esta 

locomotora en el sector y en el desarrollo económico y social del país. Este sector 

está pasando por una situación económica excelente: Las fábricas ven la 

remodelación como una gran alternativa para el consumo de sus productos; el 80% 

de éstos, se compran en ferreterías14. 

“La historia de la intervención estatal a favor de la construcción de vivienda tiene 

una nueva etapa producto de la crisis económica internacional en el año 2009, en 

donde el crédito hipotecario y los indicadores en torno al sector de la construcción 

                                            
14 LEAN CONSTRUCTION ENTERPRISE. Historia del sector de la construcción en Colombia: 
1972-2012 [en línea]. Colombia: Leanconstructionenterprise.com. [consultado 21 de Diciembre de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/historia-
del-sector. 
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cayeron considerablemente. Como medida contra cíclica el Estado creó una 

cobertura condicionada al subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios, 

en proporción inversa al precio de las viviendas”15. 

 

Los clientes de este tipo de establecimientos han venido creciendo a un ritmo 

sostenido en los últimos años:  

 

Debido a que cada día hay más conciencia de mantenimiento de todo tipo de 

construcción, adicionalmente todos los programas del Gobierno, los alcaldes y los 

gobernadores están enfocados a impulsar la construcción porque es un punto de la 

economía que ayuda a que el desempleo en Colombia disminuya. 

 

El sector de la remodelación, presenta un continuo crecimiento que debe ser 

aprovechado por los empresarios para arriesgar e innovar entrando a nuevos 

mercados. Es interesante, hay un mercado potencial y productos competitivos. 

Estos negocios tienen una gran oportunidad de seguir creciendo siempre y cuando 

estén a la vanguardia de las últimas tendencias en decorados y ambientes16. 

 

Dentro del crecimiento del sector de la construcción está el de la remodelación, 

que permite definir variedad de artículos y opciones, permitiendo a los clientes 

elegir el mejor diseño o producto de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 URRUTIA, M., y NAMEN, O. Historia del crédito hipotecario en Colombia. Documentos CEDE, 
2011 
16 Fierros. Sector destacado [en línea]. En: Revista Fierros.com. [consultado el 21 de Diciembre de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.fierros.com.co/revista/ediciones-2011/edicion-20-2/sector-
destacado-8.htm. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Ambientes: condiciones o circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales, 

etc., que rodean a las personas, animales o cosas17. 

  

Comercialización: genéricamente, al comercio, intercambio de bienes (productos) y 

servicios (productos intangibles) ya sea por dinero o algún otro satisfactor18. 

  

Competencia: las competencias son las capacidades de poner en operación los 

diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en 

el ámbito personal, social y laboral19. 

 

Competitiva: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio 

fijada una cierta calidad, es decir, la optimización de la satisfacción o el precio 

fijados algunos factores20. 

  

Decoración: decoración de interiores; el acabado final interno de un edificio, 

realizado por un interiorista21. 

  

 

Emprendedor: Una persona que enfrenta, con resolución, acciones difíciles. 

Específicamente en el campo de la economía, negocios o finanzas, es aquel 

                                            
17 BECERRA, José. Ambiente y Desarrollo [en línea]. En: Blogspot, octubre 2010. [consultado 12 
de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://ambienteydesarrolloucat.blogspot.com/2010/10/guia-2.html. 
18 Ibíd., Disponible en Internet: http://ambienteydesarrolloucat.blogspot.com/2010/10/guia-2.html.  
19 DE ÁVILA, Orlando. Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes 
conocimientos [en línea]. En: Scribd. [consultado 13 de Noviembre de 2013]. Disponible en 
Internet: http://es.scribd.com/doc/161642533/Las-competencias-son-las-capacidades-de-poner-en-
operacion-los-diferentes-conocimientos. 
20 CASTELAZO, Rodrigo. Logística y Competitividad [en línea]. En: Revista Logística. 2012. 
[consultado 14 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.revistadelogistica.com/logistica-y-competitividad.asp. 
21 S.A. Decoración [en línea]. En: Diccionario. [consultado 14 de Noviembre de 2013]. Disponible 
en Internet: http://diccionario.sensagent.com/DECORACION/es-es/. 
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individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este punto de 

vista, el término se refiere a quien identifica una oportunidad de negocio y organiza 

los recursos necesarios para ponerla en marcha. También se llama emprendedor a 

la persona que emprende por igual la creación de otros tipos de organizaciones o 

instituciones no necesariamente comerciales, como las cívicas, las sociales o las 

políticas. Esto debido a que el acto de emprender en sí no sólo es característico del 

mundo de los negocios o el comercio22. 

 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto23. 

 

Interiorismo: es una actividad profesional de diseño orientada a procurar la más 

idónea resolución del entorno habitable del hombre, mediante la aplicación de 

determinados elementos y normas básicas de diseño, técnicas funcionales, 

estéticas, ambientales, psico-sociales, sensoriales, económicas y legales, con 

objeto de mejorar la calidad de vida de los usuarios24. 

 

Viabilidad: se conoce como análisis de viabilidad al estudio que intenta predecir el 

eventual éxito o fracaso de un proyecto25. 

 

 

 

 

                                            
22 FRIEDMAN, Becker. Capacidad Instalada. Diccionario en las Áreas de  Economía, 
Administración, Finanzas y Marketing [en línea]. En: Diccionario. [consultado 7 de Noviembre 
2011]. Disponible en Internet: http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm. 
23 NAVARRO. Pablo. El concepto de la Teoría de Factibilidad. 2012. p. 2. 
24 Lluesma. Interiorismo [en línea]. España, 2012. [consultado 16 de Noviembre de 2013]. 
Disponible en  Internet: http://www.mueblesjuliolluesma.com/design/interiorismo/ 
25 CASANOVA, Carmen. Análisis de la viabilidad del proyecto de Festival Make [en línea]. México 
2012. [consultado 12 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet:  
https://proyectayemprende.wikispaces.com/2013.+An%C3%A1lisis+de+la+viabilidad+del+proyecto
+de+Festival+Make. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo donde se recopilan datos mediante una 

encuesta detallando situaciones, eventos y grupos de personas. Se parte de 

información existente acerca del estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica para la Ciudad de 

Santiago de Cali, definiendo el estudio comercial, de mercado, técnico, 

organizacional, legal y financiero. 

 

“Este tipo de estudio permite analizar en el fenómeno que se va a estudiar 

condiciones como el grado de aceptación en el mercado, la aplicación y el nivel de 

desarrollo de la empresa, seleccionando los indicadores más relevantes y 

particulares del objeto de estudio”26. 

  

Se puede llegar a describir la realidad del mercado de los pisos y paredes de 

cerámica en el mercado actual colombiano, sus movimientos, sus alcances, 

involucrados y clientes en general. 

 

5.2 METODO DE INVESTIGACIÒN  

 

El método que se aplicará es el deductivo ya que parte de información general 

sobre las empresas de cerámica y se aplica a un caso particular, en el cual se 

realizara la viabilidad comercial de un plan de negocio se determinara una 

estructura organizacional y legal se realizara un estudio técnico para determinar 

procesos y procedimientos y se analizara cual es la estructura financiera que se 

                                            
26 MUNCH, Lourdes y ÁNGELEZ, Ernesto. Métodos y técnicas de investigación. México: Ed. Trillas, 
2003. p. 30. 
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requiere para la creación de una empresa comercializadora pisos y paredes de 

cerámica para la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

5.3 FUENTES Y TECNICAS RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Fuentes primarias: a través de una encuesta sobre el uso de pisos y paredes de 

cerámica en la Ciudad de Santiago de Cali, realizada mediante vía  telefónica por 

estudiantes de X semestre de Administración de Empresas de la universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

La población a trabajar es la correspondiente a la comuna 19 de la ciudad 

Santiago de Cali, la cual:  

 

Es una comuna prestadora de servicios para los habitantes de la ciudad de Cali y la 

región que la circunda. Su localización intermedia entre el centro principal de la 

ciudad y el extremo sur de la ciudad le da una posición estratégica, principalmente 

debido a las potencialidades y tendencias de urbanización que tiene su comuna 

vecina, la comuna 17. Esta localización ha generado en esta comuna una intensa 

transformación en los usos del suelo, propiciando una especialización en 

actividades institucionales como salud, educación, recreación, deportes, etc. En 

efecto, en la Comuna 19 se localizan los principales escenarios deportivos de la 

ciudad y la infraestructura para la realización de eventos masivos como conciertos, 

ferias artesanales, competencias deportivas, corridas de toros y la Feria de Cali. 

También la comuna es espacio de actividades comerciales y de servicios entre las 

cuales se encuentran entidades prestadoras de servicios bancarios y educativos27. 

 

 

 

 

                                            
27 DAGMA. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Comuna 19 de Santiago 
de Cali [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. [consultado el 18 de Marzo de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna19.htm. 
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La comuna 19 está conformada por: 

 

“Los estratos I, barrio Mortiñal; estrato II, Sector La Luisa, Bella Suiza, Cañaveralejo 

Sur, La Sirena, Bellavista; estrato IV, Unidad residencial El Coliseo; estrato V, El 

Refugio, La Cascada, El Lido, Urb. Tequendama, Eucarístico, S/ Fdo Nuevo, Urb 

Nva Granada, S/ Isabel, S/ Fdo Viejo, Miraflores, 3 de Julio, El Cedro, Champagnat, 

Colseguros, Los Cámbulos, Urb. Militar, Cuarto de Legua, S/ Bárbara, URESA, 

Nueva Tequendama, Cañaveralejo, Camino Real, Fundadores, Pampa Linda; 

estrato VI, Tejares - Cristales, Cañaveralejo, La Luisa”28. 

 

Fuentes secundarias: representadas por documentos de internet, y libros. 

 

5.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

La comuna 19 cuenta en total con una población de 98.250 habitantes 

organizados en 33 barrios y urbanizaciones; como es una población muy extensa 

para efectos de la muestra se toman 3 barrios que son: Refugio, San Fernando 

nuevo y Tequendama, en donde se estiman que hay aproximadamente 3000 

habitantes, de esta manera en estos barrios se genera el proceso de muestreo. 

 

 

 

Segmento de población (N) 3000 

Constante de normalidad (K) 2,56 

Probabilidad de éxito (p) 0,5 

                                            
28 Ibíd.  
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Probabilidad de fracaso (q) 0,5 

Error máximo admisible (e) 0,07 

 

El resultado de la fórmula es 300,92. Con el propósito de tener observaciones 

como contingencia se aplicaran 300 encuestas. 

 

5.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

En el desarrollo de esta investigación se realizarán las siguientes actividades para 

el tratamiento de la información: 

 

 Enfoque puntual del tema 

 Registro de información de la historia de la cerámica  

 Analizar problemática del sector 

 Planear los objetivos generales y específicos 

 Realizar  la justificación  

 Ubicar información sobre el marco de referencia 

 Plantear diseño metodológico  

 Ubicar tiempo de tareas en cronograma 

 Ejecutar presupuesto para el desarrollo de las actividades 

 Aporte de bibliografía 

 Revisión bibliográfica. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1 VIABILIDAD COMERCIAL 

 

La viabilidad comercial se basa en dos aspectos o fases, las mismas que permiten 

analizar el sector en el que se va a desarrollar la comercialización o prestación del 

servicio y el diseño de la estrategia comercial. Se parte de la situación actual del 

sector frente a los competidores, por lo que la ubicación, el precio del producto, los 

clientes potenciales, los volúmenes de venta, los proveedores basados en el 

precio, la calidad, permitiendo elaborar un plan de Marketing. 

 

6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR FERRETERO 

 

El sector de la construcción ofrece un panorama sobre flujos de comercialización 

dentro de ese mercado aportando al desarrollo económico de este país. Aparte de 

las obvias oportunidades de empleo, este negocio ofrece generar actividades en 

todos los integrantes que hacen parte del mercado, tanto desde la óptica oferente 

como la de demanda.      

 

Hay que gestionar un mercadeo que parta de las necesidades, expectativas de los 

mercados, buscando siempre implementar procesos de adaptación hacia ellos. El 

creciente accionar de la competencia, la variedad de la oferta, y más, han hecho 

que hoy haya que ejecutar acciones mercadológicas que nacen del mercado, es 

decir, de afuera hacia adentro, combinando las ópticas de oferta y demanda, 

entendiendo y aceptando que hay ocasiones en que debe primar el oferente sobre 

el demandante; mediante la estrategia de innovación.   

 

En el mercado se encuentran cinco hechos relevantes para los ferreteros, es claro 

que el crecimiento del sector, en cierta medida, está condicionado por el 

comportamiento de otros sectores con alta demanda de productos ferreteros como 
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la construcción, la industria y el comercio, principalmente. Se podría deducir que 

los negocios relacionados con ferreterías se verían a su vez beneficiadas. ¿Cuáles 

serán los 5 hechos más relevantes para los ferreteros? 

 

Clientes más conocedores: los clientes utilizan con más frecuencia los recursos 

tecnológicos para informarse respecto a las tendencias del mercado y las 

características de los productos. El consumo se basa en la información, los 

consumidores valoran la asesoría. La comunicación entre la empresa y el cliente 

se hace más necesaria, pues este cada vez tiene una actitud más crítica frente al 

servicio. Claves: Manejo y administración de bases de datos de clientes 

potenciales y efectivos (CRM), interacción a través de plataformas digitales 

(Internet y dispositivos móviles), modelos de diferenciación en atención y servicio. 

 

Salud y medio ambiente: las empresas, los proveedores y, en especial, los 

consumidores son más conscientes del impacto ambiental y las repercusiones de 

ciertos productos para la salud y bienestar. Por su parte, la construcción tiende a 

ser más amigable con el medio ambiente y los sistemas livianos ganan más 

fuerza. En iluminación, los productos automatizados y ahorradores se imponen. 

 

Crece la remodelación: la remodelación en los hogares sigue en tendencia. Los 

estratos 2, 3 y 4 incrementan su capacidad adquisitiva y se interesan por innovar 

en sus hogares, invirtiendo en proyectos significativos como cambios en el espacio 

del baño, la cocina y otras áreas como salas, comedores y habitaciones. 

 

Mayor asociatividad: mientras las grandes superficies continúan su proceso de 

expansión, aumenta la necesidad de trabajar en red y fortalecer las relaciones 

entre los empresarios del sector. Gracias a esto, surgen nuevas cadenas y 

centrales de compras con cobertura en gran parte del territorio nacional; también 

se desarrollan más productos con marcas propias. Las inversiones en logística 

son importantes para lograr una ventaja competitiva interesante. 
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Desarrollo en municipios intermedios: las ciudades pequeñas e intermedias 

tienen un desarrollo significativo, brindan mayores comodidades para los 

empresarios y representan una oportunidad, específicamente en materia de 

construcción, infraestructura y agro, pues se espera que estos sectores por fin 

despeguen y sean jalonadores de la economía de los proveedores. Zonas con 

gran potencial son: Santander, Meta, Cundinamarca (municipios aledaños a 

Bogotá) y Boyacá.  

 

6.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Esta hace mención a los sistemas económicos de libre empresa y de libre 

mercado; para esto se explicaran los elementos básicos de ofertas y la demanda, 

la función de la demanda y la función de la oferta. 

 

6.4 TIPO DE MERCADO PROYECTO 

 

El proyecto es acorde a la gran mayoría de los aspectos que caracterizan un 

mercado de competencia monopolística donde hay muchos oferentes y poca 

diferencia de los productos; en primer lugar, existen muchas empresas que 

ofrecen variedad de pisos y paredes de cerámica, las diferencias en los precios 

hacen evidente la diferenciación del producto, lo que permite a cada empresa 

cierta libertad para subir o bajar los precios, diferenciándose de esa manera de un 

mercado de competencia perfecta. 

 

Los compradores, que son muchos, están dispuestos a pagar precios diferentes.  

 

“Dentro de este mercado, también es posible encontrar actividades de 

mercadotecnia que incluyen ejecución de diferentes estrategias como programas de 

promoción (publicidad), investigación de mercados, desarrollo de nuevos productos 
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o servicios fijación de precios. De este modo es preciso indicar que el proyecto se 

adecua a este tipo de mercado”29. 

 

6.5 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

Tomando en cuenta que el producto que se ofrece no es de primera necesidad, 

presenta varios sustitutos complementarios y el precio es fijado de acuerdo a las 

fuerzas del mercado, por lo tanto el proyecto tiene una demanda elástica ya que 

un cambio en su precio tiene un efecto mayor en las cantidades del producto; este 

efecto mayor en las cantidades demandadas se debe a la existencia de productos 

que absorben la demanda que no puede acceder a este. Entonces en la 

medida que el precio de otros productos que se encuentran en el mercado, 

aumentará la demanda de este producto en el mercado; así mismo el aumento en 

el precio del sustituto, produce un aumento en la demanda del bien original. 

También las cantidades demandadas del producto se verán afectadas por el 

precio, los gustos y las preferencias por un determinado producto, además del 

nivel de ingreso del consumidor.  

 

6.5.1 La competencia.  Las empresas que se han consolidado en Colombia, 

brindando variedad de beneficios a los clientes en temas de decoración, 

remodelación, generando una visión más amplia de este mercado a nivel nacional. 

 

“Los principales ceramistas en Colombia en construcción y remodelación son 

Colcerámicas (Corona), Alfagres, Euroceramica, Ceramica Italia y Ladrillera 

Santafé. En locería, el único productor nacional es Loceria Colombiana (Corona) y 

en eletricos esta Electro Porceclana Gamma (Corona). Se puede observar gran 

liderazgo de la Organización Corona en el mercado en este sector”30. 

 

                                            
29 CASADEMUNT, L. Minisite Al-Invest. 2010 [en línea]. España. [consultado el 3 Octubre de 2011].  
Disponible en Internet: http://www.al-invest4.eu/minisite/joyeria/espana/espana4.2.html. 
30 S.A. Remodelación. Óp., cit., Disponible en Internet:  
http://www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=6983. 
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Tabla 1. Competencia – tipo de servicio – tipo de sociedad 

 

EMPRESA TIPO DE SERVICIO TIPO DE 
SOCIEDAD 

INVERCERAMI
CAS SAS 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, cerrajería y productos de vidrio, 

excepto pinturas en establecimientos 
especializado 

SAS 

PISOSAVANZA
DOS LTDA 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, cerrajería y productos de vidrio, 

excepto pinturas en establecimientos 
especializados 

LTDA. 
 

PISOS Y 
NEGOCIOS 

SAS 

Comercio al por mayor de materiales de 
construcción, ferretería y vidrio 

SAS 

PISOS 
INDUSTRIALES 

DJ S A S 

Fabricación de productos de cerámica no 
refractaria, para uso no estructural 

SAS 

PISOS Y 
PULIMENTOS 

LTDA 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, cerrajería y productos de vidrio, 

excepto pinturas en establecimientos 
especializados 

LTDA 

PISOS Y 
CERAMICAS 

DE 
OCCIDENTE   S 

A  

Comercio al por mayor de materiales de 
construcción, ferretería y vidrio 

SAS 

PISOS Y 
CERAMICAS 

DE COLOMBIA 
E U 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, cerrajería y productos de vidrio, 

excepto pinturas en establecimientos 
especializados 

Unipersonal 
 

MARMOL 
PISOS Y 

FACHADAS 
LTDA 

Otros trabajos de terminación y acabado LTDA 

Fuente: Los Autores según datos de la  Cámara de Comercio. 
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6.6 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

6.6.1 Segmentación de mercado y clientes. Al hablar de segmentación del 

mercado se hace referencia a todas aquellas variables demográficas y 

geográficas, la misma que son de importancia establecidos por la edad, estrato, 

estudios, con lo que se determinarán lo posibles clientes con posibilidades de 

adquirir el producto. 

 

6.6.2 Análisis del producto.  Los pisos y paredes de cerámica se obtienen 

preparando una composición de materias primas depuradas formado por silicatos 

alumínicos y arcillas, dando como base una pasta roja o blanca, la cual es 

recubierta por un esmalte, estos se someten a un tratamiento industrial de 

atomizado, prensado, secado, decorado y cocción para aportar distintas 

características. Igualmente la cerámica puede denominarse como: azulejo de 

pasta blanca, azulejo de pasta roja, gres esmaltado o porcelánico, siendo cada 

uno de ellos un producto distinto con características técnicas diferentes. 

 

Normalmente, se utilizan como pavimentos para suelos y revestimientos para 

paredes y fachadas. La cerámica tanto de suelo como de pared es impermeable 

que tienen un soporte arcilloso y un recubrimiento vítreo denominado: esmalte 

cerámico. 

 

Entre sus beneficios encontramos su alta facilidad de limpieza, su calidad de 

preservación de la suciedad y cualquier tipo de contaminación. 

 

6.7 TABULACIÓN 

 

Deberá dirigirse al registro de los hechos que permiten conocer y analizar si existe 

una demanda insatisfecha el sector de la remodelación de pisos y paredes de 

cerámica en la ciudad de Santiago de Cali consiste en la recolección, síntesis, 
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organización y comprensión de los datos que se requieren a través del desarrollo 

de  la encuesta. 

 

Gráfico 1. Género 

 

 

 

De los 300 encuestados, 112 equivalen al 37 % y corresponden al género 

femenino y, 188 equivale al 63 % que corresponde al género masculino. 

 

Gráfico 2. Estrato de residencia 

 

 

 

En relación al estrato al que pertenece la residencia, 45 residentes corresponde a 

los estrato 1 y 2 equivalen al 15 %; 156 residentes de  los estratos 3 y 4 equivalen 

al  52 % y, 99 residentes de los estratos 5 y 6 equivalen al 33%. 
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Gráfico 3. Nivel de estudios 

 

 

 

De los 300 encuestados, 9 tienen estudios de bachiller equivale al 3 % de los 

encuestados; 23 son técnicos equivale al el 8 % de los encuestados; 189 son 

profesionales equivale al 63 % de los encuestados y, 79 tienen estudios de 

postgrados equivale al 26 % de los encuestados. 

 

Gráfico 4. ¿Ha comprado o compraría elementos de decoración? 

 

 

 

En relación a la compra de elementos de decoración, 221 manifestaron que si lo 

han hecho últimamente es el 74% de los encuestados y, 79 afirmo que no ha 

hecho ninguna compra de elementos de decoración son el 26% de los 

encuestados.  
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Gráfico 5. Razón por la que no ha comprado elementos de decoración 

 

 

De los 300 encuestados, 198 manifestaron que los diseños que conoce no son de 

su gusto son 66 % de los encuestado y, 102 manifestaron el no interés a este tipo 

de producto estos son el 34 % de los encuestados 

 

Gráfico 6. ¿Qué importancia le das a la decoración de tu casa? 

 

 

 

187 de los encuestados les gusta efectuar la decoración de la casa cuando lo 

pueden hacer esto representa al 53 % de los encuestados; 62 de los encuestados 

manifiestan que hacen pocos cambios representando el 17 %, y, 107 encuestados 

indican que hacen cambios cuando pueden hacerlo representando el 30 % de los 

encuestados. 
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Gráfico 7. Ha cambiado de la decoración de tu casa en los últimos 12 meses 

 

 

 

198 indicó que han hecho pequeños cambios en la decoración en los últimos 12 

meses representando el 66 % de los encuestados; 7 se han mudado de casa y 

han efectuado cambios a su gusto representando el 2 % de los encuestados; ha 

efectuado algún tipo de cambio en la casa representando el 21 % de los 

encuestados y, 31 no ha hecho ningún cambio o remodelación de la casa en los 

últimos 12 meses representando el 11 % de los encuestados.  

 

Gráfico 8. Cambiaría la decoración en algún lugar de la casa 

 

 

 

De los 300 encuestados, 198 manifestaron que harían cambios en algún lugar de 

la casa esto equivale al 74 % de los encuestados; 7 encuestados lo harían pero no 
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cuentan con el dinero suficiente esto es el 2 % de los encuestados y, 64 

encuestados manifestaron que lo hacen cuando tienen la oportunidad estos es el 

24 % de los encuestados.  

 

Gráfico 9.- ¿Qué tipo de cambio ves más necesario en tu casa actual?  

 

 

 

101 de los encuestados manifestaron que necesitan un cambio de pintura en la 

casa esto equivale al 33 % de los encuestados; 11 de los encuestados 

manifestaron el cambio de muebles esto equivale al 4 % y, 188 de los 

encuestados necesitan cambios en pisos y/o paredes esto equivale al 63 % de los 

encuestados. 

 

6.8 MATRIZ DOFA 

  

Con la Matriz DOFA se realizará un análisis real de la empresa o negocio, esto 

brinda información de cómo esta y cómo va a poder contar con elementos para 

tomar decisiones, además muestra con claridad cuáles son las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
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Tabla 2. Análisis DOFA de la organización. Fortalezas 

 

Fortalezas Desacuerdo Medio Acuerdo 

Alto nivel de competitividad   X 

Recursos financieros necesarios   X 

Reconocido líder del mercado X   

Buena reputación con los clientes   X 

Estrategias definidas   X 

Costos más bajos que la competencia  X  

Buena calidad frente a la competencia  X  

Productos más novedosos que la competencia  X  

Tecnología adecuada   X  

Estructura necesaria para desarrollar el 
negocio 

X   

Personal idóneo en cada puesto   X 

Se conoce el mercado   X 

Estructura de ventas bien definida  X  

La rentabilidad de la empresa es la esperada   X 

Promociones necesarias  X  

 

 

Tabla 3. Análisis DOFA de la organización. Debilidades 

 Debilidades Desacuerdo Medio Acuerdo 

No se tiene una clara dirección estratégica X   

Las instalaciones no son las apropiadas X   

Débil imagen en el mercado  X  

No se posee el personal adecuado X   

No se cuenta con gerente adecuado   X 

Estrecha línea de productos   X 

Se poseen los recursos financieros necesarios X   

No se tiene rentabilidad suficiente X   

Costos relativos mayores que la competencia X   

No se conoce a fondo el mercado X   

La fuerza de ventas no es la adecuada X   

 



47 
 

Tabla 4. Análisis DOFA de la organización. Oportunidades 

 

Oportunidades Desacuerdo Medio Acuerdo 

Hay un segmento del mercado que se 

puede atender y todavía no se hace 
  X 

Se desarrollan nuevos productos o mejorar 

los actuales para atender necesidades de 

los clientes 

  X 

Posibilidades de exportación X   

La Competencia está débil X   

El mercado está creciendo   X 

Se pueden desarrollar nuevos productos 

para mercados nuevos 
  X 

El mercado está cambiando hacia un mayor 

uso de nuestros productos 
 X  

Posibilidades de mejorar los costos   X 

Posibilidades de mejorar el abastecimiento 

de materias primas 
  X 

La situación económica del país mejorará 

en los próximos 2 años 
 X  

Mejorará el poder adquisitivo de los clientes  X  

Se puede conseguir capital de riesgo a un 

interés atractivo 
 X  

Se puede desarrollar o adquirir nuevas 

tecnologías de fabricación 
  X 

Las barreras de entrada a la industria son 

altas 
X   
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Tabla   5. Análisis DOFA de la organización. Amenazas 

Amenazas Desacuerdo Medio Acuerdo 

Competidores de bajo costo extranjeros están 
entrando al mercado 

 X  

Las ventas de productos substitutos está 
creciendo 

  X 

El mercado no está creciendo de acuerdo a lo 
esperado 

 X  

Los clientes están cambiando sus costumbres 
en forma negativa al uso de nuestros 
productos 

X   

Cambios demográficos tiene impacto negativo 
en los negocios  

X   

Los precios en general están bajando  X  

El mercado se está concentrando en pocos 
clientes 

X   

La situación de nuestro mercado en particular 
está decayendo 

X   

La situación política del país es inestable ( 2 
años) 

 X  

Está cambiando la tecnología de fabricación 
en el mundo 

  X 

Tenemos problemas de medio ambiente X   

  

Tabla 6. Matriz DOFA 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS 
INTERNO 

 Alto nivel de Competitividad 

 Recursos financieros necesarios 

 Buena reputación con los clientes 

 Estrategias definidas 

 Costos más bajos que la 
competencia 

 Buena calidad frente la 
competencia 

 Personal idóneo en cada puesto 

 Se conoce el mercado 

 Estructura de ventas bien definida 

 Débil imagen en el Mercado 

 Estrecha Línea de productos 
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Tabla 6. (Continuación). 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

 Existe un segmento del 
mercado que se puede 
atender y todavía no se 
hace 

 Se desarrollan nuevos 
productos o mejorar los 
actuales para atender 
necesidades de los clientes 

 El mercado está creciendo 

 Posibilidad de mejorar los 
costos 

 Posibilidad de mejorar el 
abastecimiento de materias 
primas 

 Se puede desarrollar o 
adquirir nuevas tecnologías 
de fabricación 

 Competidores de bajo costo extranjeros 
están entrando al mercado 

 Las ventas de productos substitutos 
está creciendo 

 Los precios en general están bajando 

 La situación política del país es 
inestable (2 años) 

 Está cambiando la tecnología de 

fabricación en el mundo 

 

 

6.9 ANALISIS DOFA 

 

Debilidades: Cada Empresa es única, y la identidad debe crecer de sus propias 

raíces, de su distintivo, de sus puntos fuertes y débiles. La imagen corporativa es 

aquella imagen que una empresa ha alcanzado entre su público. Toda empresa 

que se encuentre certificada con altos estándares de calidad, tiene una gran 

ventaja competitiva dentro el mercado, logrando ser altamente confiables en el 

sector el cual está abordando.  

 

Teniendo en cuenta que la empresa va a ingresar al mercado, otra de sus 

debilidades principales es la línea estrecha de productos, lo que con el tiempo 

debe cambiar para alcanzar una alta participación de mercado y un desarrollo del 

mismo.  
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Oportunidades: zonificar estratégicamente el punto de venta para cubrir 

mercados que aún faltan por ser incluidos, ofreciéndoles productos que cubran 

sus necesidades y así incentivar confianza en los clientes que acostumbran a 

compran en el mismo lugar, brindándoles la oportunidad de acceder a una nueva 

técnica en decoración y a un producto con altos Estándares de calidad.  

 

Fortalezas: se contará con un gran equipo humano y capacitado, el cual brindara 

confianza y alto nivel profesional en todos los procesos.  

 

El hecho de tener un mercado el cual cuenta con grandes necesidades de 

construcción y remodelación, nos obliga a prestar un servicio que satisfaga dichas 

necesidades y así alcanzar un alto posicionamiento dentro de ellos.  

 

Amenazas: siendo una empresa nueva en el mercado, se cree como amenaza la 

falta de experiencia y reconocimiento dentro del sector, el cual puede generar un 

desinterés dentro de los mismos, esto nos obliga a crear estrategias de mercado 

para darnos a conocer y demostrar las fortalezas dentro del sector. 

 

6.10 DIAMANTE DE PORTER  

 

Es un modelo holístico que permite analizar cualquier sector en términos de 

rentabilidad. 

 

6.10.1 Análisis de las 5 fuerzas.  Con el análisis de las 5 fuerzas tendremos las 

herramientas necesarias para desarrollar nuestro proyecto, y definiremos las 

estrategias adecuadas con ello sabremos cómo está la situación actual del 

mercado y podremos analizar los competidores y el ingreso de nuevos productos 

sustitutos además aprovecharemos para entender el poder de negociación con los 

proveedores. 
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Tabla 7. Amenaza de Productos Sustitutos 

Disponibilidad de 

sustitutos cercanos 
Alta 

Se considera alta debido a la variedad en 

pisos y paredes disponibles en el mercado. 

Relación precio 

producto / precio 

sustituto 

Alta 

Se considera alta porque tanto los productos 

de competencia directa como los sustitutos 

son competitivos, manejan precios 

asequibles para el mercado. 

Costo de cambio del 

usuario al sustituto 
Alta 

Es alto, debido a que los precios de los 

sustitutos, son relativamente más elevados 

que los del producto que vamos a ofrecer. 

   

 

6.10.2  Poder de negociación de los compradores 

 

Tabla 8. Sensibilidad al precio – Palanca de negociación 

Sensibilidad al precio 

Compras a la 

industrial  
Alta 

Ya que los precios de la misma gama y sustitutos 

son competitivos 

Diferenciación 

del producto 
Baja 

Porque en la actualidad a la vista del público 

existen variedad de pisos y paredes 

Identificación de 

marca 
Alta 

Se evalúa como alta porque los usuarios tienen 

bien recordado el nombre de la competencia 

Impacto calidad/ 

desempeño 
Alta 

Se considera alta ya que el producto se va a 

distinguir de la competencia por su elaboración, 

contextura que son los que harán diferente de la 

competencia 

Utilidades de los 

compradores 
Alta 

Se considera alta debido a que el producto es 

rentable 
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Tabla 8. (Continuación). 

 

6.10.3 Poder de negociación de los proveedores 

 

Tabla 9. Poder de Negociación 

Palanca de negociación 

Productos 

sustitutos 
Alta 

Son Muchos ya que hay variedad de productos y 

se tiene en cuenta que es un producto de compra 

impulsiva. 

Concentración 

de compradores 
Alta 

Se considera alta debido a que los productos son 

bien distribuidos por diferentes canales que son 

de fácil acceso al consumidor. 

Volumen de 

compras 
Baja 

Se considera baja por que en el momento de 

adquirir el producto no se realiza de manera 

masiva. 

Costo de 

cambio de 

compradores 

Bajo 

Se considera baja ya que los productos sustitutos 

tienen precios son competitivos. 

Información de 

compradores 
Alta 

Se cuenta con información de los gustos y 

preferencias de los compradores. 

Diferenciación 

de insumos 
Baja 

Se considera baja puesto que son iguales y en 

algunos  similares a los de la competencia 

Costo de 

cambio 

proveedor  vs  

industria 

Alta 

Se considera alta debido a que existen pocos 

proveedores para algunos productos esenciales de 

la materia prima, como son los productos 

industriales. 

Disponibilidad 

de sustitutos 

cercanos 

Baja 

Se considera baja porque los insumos son de fácil 

acceso y son varios los proveedores que existen 

para la venta de estos. 
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Tabla 9. (Continuación). 

 

 

 

6.10.4  Barreras de entrada 

 

Tabla 10. Barreras de Entrada 

 

AMENAZA DE 

COMPETIDORES 

POTENCIALES 

EVALUA

CIÓN 
OBSERVACIONES 

Economías de 

Escala 
Alta 

Los competidores en su mayoría son 

grandes y reconocidos con poder 

adquisitivo y pueden manejar un 

volumen considerable de insumos y 

materias primas para la 

comercialización del producto. 

Diferenciación del 

producto 
Alta 

Se evalúa como alta debido a que 

actualmente existen variedad en la 

presentación del producto. 

Concentración 

de  

proveedores 

Baja 

Se considera baja porque son varios los que 

ofrecen los insumos requeridos y son de fácil 

ubicación. 

Importancia 

volumen para 

proveedor 

Alta 
Entre mayor sea el volumen de compra,  se 

pueden obtener menores costos. 

Impacto sobre 

calidad 
Alta 

Los clientes se ven afectados o beneficiados con la 

calidad del producto. 



54 
 

Tabla 11. (Continuación). 

 

Identificación de 

marcas 
Alta 

Se evalúa como alta porque la 

competencia tiene sus productos ya 

posicionados en el mercado. 

Costos al cambiar 

de proveedor 
Baja 

Se evalúa como baja ya que la 

mayoría de los productos que se 

realizarían existen en el mercado, lo 

que hace más difícil la penetración en 

el mercado. 

Acceso a Canales 

de distribución 
Baja 

Se considera baja, pues vamos a 

distribuir el producto en un canal 

directo. 

Diseño de producto 

de bajo costo 
Baja 

El empaque no requiere mayor 

inversión. 

Expectativas de 

Reacción 
Alta 

Se considera alta porque los 

consumidores siempre buscan algo 

nuevo. 

 

6.10.5 Rivalidad entre competidores 

 

Tabla 11. Rivalidad entre competidores 

Crecimiento de la 

industria 
Alto 

Actualmente existen varios 

competidores en el campo. 

Diferenciación del 

producto 
Alta 

La diferencia entre un competidor a 

otro es su calidad y  forma de llegar al 

mercado potencial. 

Identificación de 

marca 
Alta 

Las marcas líderes en el mercado 

gozan de reconocimiento entre los 

consumidores. 

Concentración de 

competidores 
Bajo 

Los competidores están distribuidos en 

todo el sector. 

Costo de cambio Bajo La variación de precios es mínima. 

Diversidad de 

competidores 
Alta 

En el mercado se encuentran 

diferentes opciones. 
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6.10.6  Barreras de salida 

 

Tabla 12. Barreras de Salida 

VARIABLES A 

CONSIDERAR 
EVALUACION OBSERVACIONES 

Especialización 

de Activos 
Baja 

Porque en cualquier momento se 

pueden vender los activos y son de 

común uso en otro tipo de negocio. 

Interrelación 

Estratégica 
Alta 

Porque según el tipo de convenios 

que se acuerden con los productores 

se logran establecer ventajas 

competitivas en cuanto a precio. 

Barreras 

Emocionales 
Alta 

Se considera alta puesto que nivel 

de recordación de la marca es alto 

en los consumidores y son leales a 

ellos; lo que puede tender a rechazar 

un nuevo competidor. 
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7. ESTUDIO TÉCNICO  

 

7.1 ANÁLISIS TÉCNICO  

 

El análisis técnico permite ejecutar un análisis de los procesos de producción o 

prestación de un servicio en donde están involucrados todos aquellos insumos que 

hacen parte del producto, siendo estos entre otros, la materia prima, mano de 

obra, maquinarias, la prestación del servicio especializado. El análisis técnico 

permite identificar cuándo entrar a operar por ello es considerado como una 

herramienta importante para conocer el comportamiento de los mercados 

financieros.  

 

7.1.1 El Producto.  Los pisos y paredes de cerámica son placas con un groso 

mínimo a base de materiales como arcilla y materias primas que son utilizadas 

para los revestimientos de pisos y paredes, usualmente moldeadas por prensado y 

secada a una temperatura ambiente, pueden ser esmaltadas o no además que 

son incombustibles y no se alteran frente a los constantes rayos de luz.  

 

La superficie es englobada para el caso de las paredes es decir, es una cubierta a 

base de arcilla con un acabado mate que puede ser permeable o impermeable. 

Para los pisos, la superficie puede ser pulida, la cual no es esmaltada con un 

acabado brillante por pulido mecánico.   

 

Los espaciadores llegan a estar dispuestas a lo largo de ciertos lados de las 

baldosas, permitiendo que las baldosas se separen a una distancia no menor al 

ancho. 
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Figura 1. El Producto y espaciador 

 

 

Los pisos y paredes son clasificados de acuerdo a su dimensión, su longitud y 

ancho a su espesor, rectitud de los lados y calidad de la superficie. Dentro de las 

propiedades físicas se toma en cuenta la absorción del agua, el módulo de rotura, 

que consiste “en una variable importante en la caracterización de los pisos y 

paredes de cerámica. La determinación de la carga máxima bajo altas temperaturas 

es una propiedad, que junto con las propiedades termofísicas, proporciona un 

parámetro importante para el control de calidad y el desarrollo de revestimientos de 

horno”31. 

 

Otra de las propiedades físicas está la resistencia a la rotura, a la abrasión de las 

baldosas no esmaltadas, al Coeficiente de fricción, resistencia a la helada, al 

choque térmico, a la expansión por humedad, a la dilatación térmica lineal, a las 

diferencias en el color y la resistencia al impacto. 

 

Dentro de las propiedades químicas están la resistencia a los ácidos y a los 

limpiadores caseros. 

 

 

 

                                            
31 NEZTSCH. Módulo de Ruptura (MOR) de las cerámicas hasta los 1500ºC [en línea]. En: 
Analysis.com. [consultado 13 de Marzo de 2014]. Disponible en Internet: http://www.netzsch-
thermal-analysis.com/sp/productos-soluciones/pruebas-de-refractarios/hmor-422-d3.html. 
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7.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La empresa comercializadora de pisos y paredes de cerámica tendrá su ubicación 

en la ciudad Santiago de Cali, más específicamente en la comuna 19, en donde se 

distribuyen zonas comerciales y residenciales.  

 

La ingeniería del proyecto incluyen los equipos, los muebles y enseres, la 

distribución de las áreas, la planta y la descripción de los procesos. 

 

Tabla 13. Equipos 

 

Teléfonos 4 

Impresora 2 

Computadores mesa 3 

 

Tabla 14. Muebles y enseres 

 

Escritorios 3 

Silla básica 3 

Sillas  movibles 

espaldar 3 

Escritorios de 

Divisiones 3 

Archivadores 4 
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Tabla 15. Distribución de las áreas  

1.- Área de selección materia 

prima 

2.- Área Bodega 

3.- Área Exhibición 4.- Área de Empaque 

5.- Área de Despacho 6.- Secretaria 

7.- Gerencia y Sala de juntas 8.- Recursos humanos 

9.- Contabilidad 10.- Administración 

 

Figura 2. La planta  
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Tabla 16. Descripción de los procesos  

 

 

PROCESOS DESCRIPCION 

1 Selección de Materia Prima 

Se selecciona toda la materia prima para la 

venta 

2 Inspección de Materia Prima 

Se verifica el buen estado de todo el 

material  

3 Exhibición  

Exhibición del producto al público en 

general   

4 Selección del producto Atención frente a la selección del producto 

5 Contratación  Proceso de contrato con el cliente 

6 Inspección de materia prima Se verifica el producto a despachar 

7 Empaque y despacho Empacado y despacho del producto 

 

 

Figura 3. Diagrama de procesos  
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7.3 TECNOLOGIA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo cuenta con un tipo de automatización, lo que quiere decir 

que el proceso es realizado de manera técnica y especializada con un control por 

parte de operarios especializados. Dentro de la tecnología del proceso productivo 

sobresalen los factores productivos que la empresa debe contar para poder contar 

con los insumos necesarios para prestar un servicio de calidad. Por otro lado, está 

la tecnología, que tiene una estrecha relación entre los recursos humanos y los 

bienes materiales y el servicio a prestar, siendo este último el que está definido 

por el consumidor final. 

 

7.3.1 Disponibilidad de insumos.  La disponibilidad de insumos y de materia 

prima están bien distribuidos y el análisis de la oferta en el estudio de mercado, el 

cual habla del inventario crítico de los principales proveedores, Subregiones del 

Valle con mayor producción y la oferta regional. 

 

7.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como centro de operaciones la comuna 19 de la ciudad de Cali, 

con una media de estrato 4 y 5 con beneficios al definir un sector comercial y 

residencial.  

 

La comuna 19 es uno de los sectores más importantes de la ciudad y está 

prácticamente consolidada. Su proceso de urbanización ha estado regido por los 

patrones y las normas establecidas por el municipio, lo que ha permitido un 

desarrollo en buenas condiciones urbanísticas y un dinámico proceso de 

transformación. La comuna 19 está localizada al Sur Occidente de la ciudad y 
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conforma un área pericentral intermedia entre el centro y el sur de la ciudad, es 

decir, entre la Comuna 3 y la Comuna 1732. 

 

7.4.1 Macro y Micro Localización 

 

7.4.1.1 Macro localización.  El país de localización es Colombia en la ciudad de 

Cali como se puede ver en el mapa de la Imagen. 

 

Figura 4. Macro Localización  

 

Fuente: Google.map. http://maps.google.es/ 

 

Cercanía a zona franca: la más cercana es Zona Franca Palmaseca S.A. 

Contiguo Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, Cali, Valle del Cauca. 

 

Cercanía al puerto: el puerto más cercano a Cali es el de Buenaventura es una 

ciudad de Colombia ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto 

marítimo más importante sobre el Océano Pacífico y el más importante de 

Colombia por el volumen de carga que mueve (más del 60% del comercio del 

país). Se. Dista 115 Km. por carretera de Cali y está separada de ella por 

la Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en 

                                            
32 DAGMA. Comuna 19 [en línea]. Colombia: DAGMA. [consultado el 13 de Marzo de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna19.htm. 

http://maps.google.es/
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toda la región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del departamento del 

Valle del Cauca. 

 

Aeropuerto: el aeropuerto más cercano a Cali le pertenece a la cuidad de Palmira 

y se encuentra ubicado en la vía que comunica las dos ciudades cuyo nombre es 

Alfonso Bonilla Aragón. 

 

7.4.1.2 Micro localización.  El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en la 

ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 19.  

 

Por su situación pericentral la comuna 19 limita con varias comunas de la ciudad: Al 

Oriente con las comunas 9 y 10; Al Nororiente con la comuna 3; Al Suroriente con 

las comunas 17 y 18; Al Suroccidente con el área rural, el corregimiento de La 

Buitrera, la comuna 20 y el corregimiento de Los Andes; Al Norte con la comunas 1 

y 2. Los barrios o sectores que componen la comuna son: Santa Bárbara, 

Bellavista, El Mortiñal, El Refugio, Puente palma, La Cascada, Los Chorros, 

Pampalinda, Guayabales, Cuarto de Legua, Guadalupe, Cañaveral, Sector 

Cañaveralejo, Camino Real, Carolina, Los Fundadores, Joaquín Borrero Sinisterra, 

Seguros Patria, Niza, Cañaveralejo, Santa Isabel, San Fernando Viejo, Miraflores, 

Tejares, Cristales, San Fernando Nuevo, Tres de Julio, El Cedro, Eucarístico, 

Unidad Deportiva Panamericana, Champagnat, Colseguros, Unidad Deportiva 

Alberto Galindo, Plaza de Toros, Bifamiliar El Dorado, El Lido, Nueva Granada, 

Tequendama, Nueva Tequendama, Unidad residencial Santiago de Cali, 

Cosmocentro, Militar, La Castellana, Los Cámbulos, Bella Suiza, La Sirena, Paraje 

La Luisa, Sector el Mango. Las áreas comerciales y de servicios de la comuna 19 

ocupan el 3.17% del total del área y son de diferentes tipos: Nuevos conjuntos 

comerciales cerrados como Cosmocentro. Comercio de sub-centro, es decir, 

núcleos generados a partir de la expansión de áreas de comercialización básica 

que se han diversificado hacia actividades terciarias y de servicios, como es el caso 

de la Galería La Alameda. Comercio de eje vial o áreas lineales de comercio y 

servicios que han surgido a partir de estructuras lineales diseñadas sobre áreas 

nuevas, o han evolucionado sobre viejas áreas residenciales que recibieron impacto 
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por ampliaciones o modificaciones de algunas vías, tales como la Calle 5a, la 

Avenida Roosevelt y la Calle 9a. En estas zonas comerciales se encuentran 86 

entidades financieras entre Bancos, Corporaciones y Cooperativas de Ahorros. Las 

vías de la comuna ocupan el 29.8% del área total, con 145.100metros de longitud, 

de los cuales: el 94% está pavimentado, 32380m se encuentran en asfalto, 

105020m en concreto y 7700m se encuentran sin pavimentar 33. 

 

Figura 5. Micro Localización  

 

 

Fuente: Comunas barrios de Cali [en línea]. [consultado marzo de 2014]. 

Disponible en Internet: http://www.ofertasenmibarrio.es.tl/Comunas-Barrios.htm. 

 

7.4.2 Tecnología, equipos e insumos 

 

Mercado de tecnología: la tecnología a utilizar es nacional y una zona amplia y 

confiable, se puede adquirir a través de numerosos proveedores, precios y 

variedad de marcas. La tecnología es importante en toda organización, es una 

herramienta indispensable para poder llevar a cabo los procesos de manera más 

efectiva y rápida. Se lleva un control más eficiente de clientes y control de 

servicios. 

                                            
33 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna19.htm. 
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Formas de adquirir la tecnología: “Existen dos formas de adquirir la tecnología - 

maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios, necesarios para la 

comercialización y producción de pisos y paredes de cerámica”: 34 

 

A través de Internet, dado que es una herramienta cada vez más utilizada para 

comprar y vender todo tipo de productos y es una forma interesante para adquirir 

la tecnología, así mismo, los costos de riesgo en cuanto hurto o daño corren por 

parte de la compañía transportista. 

 

Por medio del comercio tradicional, es decir, de forma física en las diferentes 

entidades comerciales existentes en el mercado, como distribuidores o fabricantes 

directos. 

 

Costo de la tecnología: Maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios. 

                                            
34 SIIGO. Informática y Gestión S.A. 2010 [en línea]. En: SIIGO, 2010. [consultado 11 de Agosto 
2013]. Disponible en Internet: http://www.siigo.com/productos. 
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

8.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL  

 

La estructura funcional de la empresa está configurada de acuerdo a los mercados 

con los que se relaciona. La estructura básica del organigrama de una empresa 

está formada por cinco funciones básicas, dependientes de la dirección general y 

plasmada en sus respectivos departamentos, los cuales son: 

 

El estudio organizacional permite identificar el impacto que tiene los empleados en 

la empresa, se harán investigaciones referentes a la conducta dentro de la misma. 

Se define la organización que se debe tener en el área de recursos humanos, la 

estructura a la hora de contratar, los perfiles específicos que se busca para cada 

cargo, funciones y actividades, y así poder plantear las proyecciones para definir 

los costos de nómina.  

 

Dentro del proceso administrativo, la empresa llega a tener como misión, atender 

a todos sus clientes, que son diferenciados por el gusto del diseño y calidad, 

logrando posicionarse en el mercado. Tiene además como visión ser una empresa 

representativa en el mercado. 

 

La estructura organizacional se logra establecer por los diferentes cargos para 

alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos, a 

partir del uso de herramientas para desarrollar la actividad y la estandarización de 

destreza y conocimientos el cual preestablece los conocimientos o habilidades que 

debe poseer la persona que se incorpora en el puesto. 
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Figura 6. Estructura Funcional  

 

 

 

Cada uno de estos departamentos, tiene unas funciones específicas y se relaciona 

con los diferentes mercados. Así: El Departamento Comercial, se relaciona con el 

mercado de clientes compradores. El Departamento Financiero, se relaciona con 

el mercado financiero. Estos departamentos, desarrollan una serie de trabajos o 

funciones, que pueden ser más o menos numerosas, según la dimensión de la 

empresa y el grado de detalle que se desee establecer. Todo este proceso 

organizativo, está encaminado a cumplir los objetivos de la empresa, que 

finalmente se dirigen hacia la optimización del resultado, y a una estructura 

organizativa más flexible y sencilla. 

 

8.1.1 PERFILES  

 

La descripción de los cargos en la empresa se basa en las competencias teniendo 

en cuenta el proceso que se realizara, los conocimientos requeridos, la 

experiencia laboral y los indicadores de desempeño. Toda esta información ayuda 

a determinar las estrategias y los procesos de la organización. 

 

Dirección general: tiene como objetivo manejar la estructura organizacional de la 

empresa, encargado de las negociaciones con proveedores y distribuidores de los 
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productos, maximizar el valor de la empresa enfocándose en las principales 

funciones financieras de la empresa como la inversión, financiación y negociación.    

Vendedoras:  

 

El perfil del vendedor describe el conjunto de rasgos y cualidades que debe tener el 

vendedor para lograr buenos resultados en la zona o sector de ventas que le ha 

sido asignado para vender los productos o servicios que la empresa comercializa. 

Por lo general, el perfil del vendedor es elaborado por los directivos o gerentes de 

ventas de cada empresa en función de los rasgos y cualidades que los vendedores 

deben tener para ser capaces de lograr buenos resultados en sus respectivas 

zonas de ventas. Por ello, cada empresa suele tener un perfil propio que está 

adaptado (y así debería ser) a las características de su mercado meta y al de los 

productos o servicios que comercializa35. 

 

Contador:  

 

Responsable de la planificación, organización y coordinación de todas relacionadas 

con el área contable, con el objetivo de obtener las consolidaciones y estados 

financieros requeridos por la organización. Establece y coordina la ejecución de las 

políticas relacionadas con el área contable, asegurándose que se cumplan los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y con las políticas específicas de 

la empresa. Adicionalmente elabora y controla la labor presupuestaria y de costos36. 

 

Jefe de publicidad y comercial:  

 

La responsabilidad de este profesional varía en cada organización, no obstante, lo 

lógico es que se le asignen las condiciones necesarias para que asuma los 

resultados publicitarios. Siendo así que el director, o jefe de publicidad, se 

                                            
35 THOMPSON, Iván. El Perfil del Vendedor [en línea]. En: Promonegocios.com. [consultado 23 de 
Octubre de 2013]. Disponible en Internet: http://www.promonegocios.net/venta/perfil-vendedor.html 
36 S.A. [en línea]. En: RP3. [consultado 23 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.rp3.com.ec/ayuda/RP3_NegociosRetail/RP3_ManualFunciones/00600CONTABILIDAD/
0601CONTADORGENERAL.htm 
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compromete a llevar a cabo eficientemente las siguientes funciones: Funciones 

directivas: Análisis de las necesidades de publicidad de la organización y de sus 

productos. Estudio de los resultados proporcionados por la investigación. Observar 

e interpretar las tendencias de la publicidad37. 

 

8.2 PROCESOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS  

 

8.2.1 Misión. Tiene como misión atender las necesidades de los clientes 

exigentes frente a los deseos de remodelación, ofreciendo productos de muy 

buena calidad y diseño permitiendo posicionarse en el mercado caleño, partiendo 

de la importancia de contar con clientes verdaderamente complacidos con un 

equipo de trabajo comprometidos con la empresa. 

 

8.2.2 Visión.  Durante el año 2015, la empresa busca ser muy representativa en 

el mercado caleño y así generar más empleo.  Se implementara un proceso que 

permita estar a la moda en temas de remodelación y diseño sin olvidar detalles y 

creaciones. 

 

8.2.3 Objetivos Estratégicos 

 

Continuidad profesional 

Exigencia laboral 

Compromiso con la sociedad 

Compromiso con el medio ambiente 

 

 

 

 

                                            
37 S.A. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque3/pag5.html 
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Proporciona una visión clara de la estrategia de la empresa, provee métricas para 

establecer su desempeño e informan las diferentes interacciones dentro de la 

organización con sus áreas. 

 

Figura 7. Mapa estratégico 

 

 

 

8.2.4 Principios corporativos 

 

Calidad: brindar una muy buena calidad en los productos a los clientes. 

 

Compromiso: con los clientes y con la comunidad, brindando un servicio de 

buenas acciones. 

 

Seriedad: a partir de un servicio basado en el respeto, la integridad, apoyado en el 

buen trato a las personas y clientes. 
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8.3 CONSTITUCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA  

 

La constitución comercial de la empresa tiene su fundamento en la normatividad 

vigente y que hace parte necesaria y obligatoria para el funcionamiento de la 

misma y son: 

 

Verificar el nombre o razón social: En la cámara de comercio se verifica si no existe 

otra comercializadora de pisos y cerámicas con el nombre a asignar. Obtener la 

escritura pública en la notaria: Se debe transcribir la minuta conformando así la 

Escritura Pública, firmada por el notario con los sellos respectivos y adicionalmente 

por los socios con la cédula y sus huellas.  

 

Adquirir el formulario de matrícula mercantil: Es el registro que por disposición legal 

deben efectuar todas las personas naturales, sociedades comerciales y civiles, 

empresas unipersonales, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, 

sucursales de sociedades extranjeras y empresas asociativas de trabajo, que 

ejerzan actividades comerciales. Con el Registro Mercantil se le da publicidad a la 

condición de comerciante que tienen las personas naturales y jurídicas e 

igualmente a muchos actos y documentos que por su interés para los terceros 

deben ser conocidos. Se  debe adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de 

Matrícula Mercantil "Sociedades Comerciales", el cual tiene un costo de $2.000, 

posteriormente se presentó en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente:  

 

El formulario de matrícula mercantil diligenciando. Dos copias autenticadas de la 

escritura pública de constitución de la sociedad, en la que debe aparecer el 

nombramiento del representante legal. Recibo de pago del impuesto de Registro 

expedido por Rentas Departamentales. Documento de identificación del 

representante legal. Permiso de funcionamiento de la sociedad. Solicitar en la 

taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los derechos de 

matrícula. Cancelar los derechos de matrícula. Reclamar el certificado de su 

matrícula, así como las copias de los formularios, las escrituras y las cartas de 

aceptación. Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 
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sociedad. Luego de haber realizado la inscripción, se podrá solicitar a la Cámara de 

Comercio, el certificado de existencia y representación, es un documento que le 

permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la 

administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar su 

matrícula en el registro mercantil. Registro de libros de comercio: Una vez 

matriculada la sociedad o empresa, se presenta y solicita el registro de los libros de 

comercio, con carta dirigida a la Cámara de Comercio y se diligencia el formulario 

de solicitud respectivo.  

 

Los libros son los siguientes: Libro auxiliar, Libro caja – diario, Libro mayor, Libro 

inventario y balance, Libro de actas; en los libros de actas, deben anotarse en 

orden cronológico las actas de las reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el 

secretario y presidente de la reunión. Los pasos a seguir en la Cámara de 

Comercio: Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara 

de Comercio. Pagar los derechos de inscripción de los libros Verificar que la 

primera página de cada libro registrado este sellado por la Cámara de Comercio38. 

 

8.4 COSTOS PARA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

 

Se debe registrar la empresa ante el Registro Mercantil, obtener el certificado de 

existencia y representación legal, registrar los libros de la empresa e inscribirse 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el Centro de 

Atención Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio, con un costo de 966,327 

pesos: impuesto departamental de registro (el 0,7% del capital inicial de la 

empresa), 4.000 pesos el costo del formulario del registro; 30.000 pesos de 

inscripción a la Cámara de Comercio y registro del documento de constitución; 

8.000 pesos 2 certificados de existencia y representación legal; 8.700 pesos de 

impuesto departamental de estampillas pro - desarrollo (1% del impuesto de 

registro); 8.700 pesos por el impuesto departamental de estampillas pro - cultura 

(1% del impuesto de registro); 8.700 pesos por el impuesto departamental de 

                                            
38 Acto de Comercio [en línea]. En: Cámara de Comercio. [consultado el 13 de Abril de 2104]. 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com?/rabjo28/camara-comercio/camar-
comercio.shtml. 
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estampillas pro-seguridad alimentaria (1% del impuesto de registro); 6.000 pesos 

costo de adquisición de los libros de la empresa (2 libros, 3.000 pesos cada libro; 

30 pesos cada hoja, 100 hojas cada libro); 19.800 pesos por el costo del registro de 

los libros de la empresa (9.900 pesos cada libro)39. 

 

                                            
39 DOING BUSSINES. Facilidad para Apertura de un negocio en Cali – Colombia [en línea]. 
[consultado el 23 de Julio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia/sub/cali/topic/starting-a-
business. 
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9. MARCO LEGAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

Determina los lineamientos para el correcto funcionamiento de una organización, 

es todo lo que nos proporciona la ley para realización de los diferentes actos de 

constitución de la empresa. Pasos a realizar. 

 

Figura 8. Pasos para la constitución de la empresa 

 

 

 

9.1 OTROS ASPECTOS LEGALES  

 

Uso del Suelo 

Sayco y Acinpro.  

Bomberos. 

Caja de Compensación Familiar 

Instituto del Seguro Social o cualquier EPS 

Administradora de Riesgos Profesionales 
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9.2 MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

 

9.2.1 Estatutos y acto constitutivo.  (Ver Anexo B). 
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10. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

Determina cuales seria los recursos económicos necesarios para realización del 

proyecto, los costos totales del proceso de comercialización y los montos que se 

aspiran a recibir en cada uno de los periodos con los cuales se determina la 

viabilidad del proyecto. 

 

10.1 PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

 

Tabla 17. Precio de los productos 

 

PRECIO PRODUCTO 

Productos Precio ventas 
Mts 2 

 Pisos de cerámica diseño 1 $ 33.000 

 Pisos de cerámica diseño 2 $ 28.050 

 Paredes de cerámica  $ 24.750 

 

10.2 VENTAS POR MES 

 

Tabla 18. Ventas Unitarias Primer Mes 

 

VENTAS UNIDADES PRIMER MES   

Productos Cant. Mts 2 VR. VENTAS 
MENSUALES 

VTAS AÑO 1  

Pisos de cerámica diseño 1 240 $ 7.920.000 $ 95.040.000 

Pisos de cerámica diseño 2 180 $ 5.049.000 $ 60.588.000 

Paredes de cerámica 200 $ 4.950.000 $ 59.400.000 

TOTAL VENTAS AÑO No. 1 $ 215.028.000 
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Tabla 19. Gastos variables para el primer mes 

 

    

Producto Costo Unitario Vr. Costo 
mensual 

Costos Total 
Año No. 1 

 Costo Pisos de cerámica diseño 1 $ 20.000,00  $ 4.800.000 $ 57.600.000 

 Costo Pisos de cerámica diseño 2 $ 17.000,00  $ 3.060.000 $ 36.720.000 

 Costo Paredes de cerámica  $ 15.000,00  $ 3.000.000 $ 36.000.000 

COSTO AÑO No. 1 $ 130.320.000 

 

Tabla 20. Sueldos y salarios 

 

OBLIGACIONES LABORALES 

Centro de Utilidad Salarios Obligaciones 
laborales 

51% 

Total 
Mensual 

Total Año 
No. 1 

Administración $ 1.900.000 $ 969.000 $ 2.869.000 $ 34.428.000 

Ventas  $ 2.163.000 $ 1.103.130 $ 3.266.130 $ 39.193.560 

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 6.135.130 $ 73.621.560 

  

 

Tabla 21. Gastos fijos mensuales 

 

ITEM VR. MENSUAL VR. AÑO No. 1 

Arriendo mesual $ 800.000 $ 9.600.000 

Servicio de energia $ 50.000 $ 600.000 

Servico de Agua $ 45.000 $ 540.000 

Comunicaciones $ 47.870 $ 574.440 

Seguros $ 50.000 $ 600.000 

Seguridad $ 80.000 $ 960.000 

Papelería $ 40.000 $ 480.000 

TOTAL GASTOS FIJOS $ 1.112.870 $ 13.354.440 
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Tabla 22. Estados de Resultados 
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Tabla 23. Balance General al 31 de cada año 
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Tabla 24. Balance General comparativo año a año en porcentaje 
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La empresa vende de contado con un inventario del 4% al cierre de cada periodo, 

generando flujo de caja por venta de sus productos. 

 

Tabla 25. Estado Flujo de efectivo  

 

 

Tabla 26. Razones financieras 
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11. CONCLUSIONES 

 

Existe un potencial de mercado bastante alto para la comercialización de pisos y 

paredes de cerámica, dadas que las condiciones actuales en el sector de la 

construcción están en constante crecimiento, desprendiéndose diversidad de 

modelos de empresas como constructoras entre otras, por lo que el mercado es 

atractivo para la construcción. 

 

El estudio realizado ha aportado de manera significativa para identificar y destacar 

los puntos a desarrollar en la creación de una empresa comercializadora de pisos 

y paredes de cerámica en la ciudad de Santiago de Cali, de esta manera se 

procedió a realizar un marco teórico incluyendo todos los temas que fueron de 

gran utilidad en la descripción de conceptos y términos que se utilizaron a lo largo 

del presente estudio. 

 

Se eligió una metodología de investigación que se dividió en dos partes, cualitativa 

y cuantitativa cada una con diferentes tipos de herramientas para la recolección de 

datos como; estudio de la competencia, del mercado y la encuesta. 

 

A través de los datos obtenidos por medio de la metodología y de la aplicación de 

otras herramientas y modelos estratégicos como: la DOFA y las 5 fuerzas de 

Porter, permitieron dar un diagnóstico para la toma de decisiones estratégicas. Y 

se desarrolló el marco organizacional analizando procesos de operación, mano de 

obra, presentación de servicios y la estructura funcional como Misión, Visión y 

Objetivos estratégicos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta 

1.- Genero 

Femenino     Masculino 

2.- Estrato de residencia 

1 – 2  

3 – 4  

5 – 6  

3.- Nivel de estudios 

Bachiller 

Técnico 

Profesional 

Postgrado 

4.- ¿Usted ha comprado o compraría elementos de decoración? 

Si  (Pasar a la pregunta 6) 

No  

5.- ¿Si usted nunca ha comprado elementos de decoración, puede 

especificar la razón? 

No le interesa este tipo de productos. 

Los diseños que conoce no son de su gusto. 

6.- ¿Qué importancia le das a la decoración de tu casa? 

Mucha, me gusta decorarla 

Poco, no hago cambios muy a menudo 

Algo, hago cambios cuando puedo 

7.- ¿Has cambiado la decoración de tu casa en los últimos 12 meses? 

Sí, pequeños detalles  

Sí, me he mudado y he puesto la casa como quería 

Sí, he cambiado algún cuarto de forma importante 4% 

No  
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8.- ¿Te gustaría cambiar la decoración en algún lugar de tu casa? 

Si  

Sí, pero no tengo dinero  

Sí, hago pequeñas reformas cuando puedo  

9.- ¿Qué tipo de cambio ves más necesario en tu casa actual?  

Pintar 

Muebles 

Ninguno 

Pisos / Paredes 
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Anexo B. Estatuto y acto constitutivo 

 

------------------de nacionalidad colombiana, identificada con cédula de ciudadanía 
número…….., domiciliada en la ciudad de Cali, ........de nacionalidad colombiana, 
identificada con cedula de ciudadanía No. ……… declaran previamente al 
establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir 
una sociedad por acciones simplificada denominada………….., para realizar 
cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con 
un capital suscrito de………………………., dividido en ……… acciones 
nominativas de valor de……………………... cada una, que han sido liberadas en 
su 50% , previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al 
representante legal designado y que cuenta con un único órgano de 
administración y representación, que será el representante legal designado 
mediante este documento. 

Estatutos 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

CAPÍTULO I : NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 

DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La sociedad se 
denomina………………SAS. Es una sociedad comercial por acciones simplificada, 
y su dirección  nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la sociedad es la 
ciudad de Cali, y su dirección para notificaciones judiciales será 
la……………………………. La sociedad podrá crear sucursales, agencias y 
establecimientos por decisión de su Asamblea General de Accionistas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL. 

La sociedad puede realizar, en Colombia cualquier actividad lícita, comercial o 
civil, principalmente referente a la distribución de pisos y paredes de cerámica. 

ARTÍCULO TERCERO. DURACIÓN: La sociedad estará vigente de manera 
indefinida. 

Capítulo II 
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Reglas sobre capital y acciones 

CAPÍTULO II CAPITAL Y ACCIONES 

ARTÍCULO CUARTO. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la 
sociedad es la suma de……….dividido en ……. acciones nominativas de valor 
nominal de……..cada una. 

ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad es 
de………dividido en 5 acciones de valor nominal de $............cada una. 

ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL PAGADO: 

El capital suscrito inicial ha sido íntegramente pagado en esta fecha. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIÓN: Cada 
acción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de 
deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir 
una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los 
beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de 
negociar las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; d) El de inspeccionar 
libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles 
anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en 
los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en 
caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su participación en el 
capital de la sociedad de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de 
la sociedad. 

CAPÍTULO III.DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y 
REVISORÍA FISCAL DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO OCTAVO. ÓRGANOS SOCIALES: 

La dirección de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, 
de modificarse su composición accionaria en tal sentido y de conformidad con la 
ley, lo será por su único accionista. La administración y representación legal está a 
cargo del Representante legal. 

ARTÍCULO NOVENO. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL 
DE ACCIONISTAS: La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el 
Libro de Registro de Acciones, o de sus representantes o mandatarios reunidos en 
el domicilio social o fuera de él, con el quórum y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. La asamblea ejerce las funciones previstas en el 
artículo 420 del Código de Comercio. La asamblea será convocada por el 
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representante legal mediante comunicación escrita que incluirá el orden del día 
correspondiente a la reunión convocada, dirigida a cada accionista con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. Para deliberar en cualquier tipo de 
reunión, se requerirá de uno o varios accionistas que representen cuando menos 
la mitad más una de las acciones suscritas. En cualquier tipo de reunión, la 
mayoría decisoria estará conformada por el voto favorable de un número singular 
o plural de accionistas que represente al menos la mitad más una de las acciones 
presentes. Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y 
por consentimiento escrito. 

ARTÍCULO DÉCIMO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 
SOCIEDAD 

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del 
representante legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, 
temporales o accidentales. El representante legal puede celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El representante 
legal y su suplente, pueden ser personas naturales o jurídicas, son elegidos por la 
Asamblea General de Accionistas, por el período que libremente determine la 
asamblea o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los 
nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. 

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante 
terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación 
por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, 
se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y 
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con 
la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO. REVISORÍA FISCAL. 
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La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De 
llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de 
dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de 
accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de 
la sociedad. 

CAPÍTULO IV ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES 

ARTÍCULO DUODÉCIMO. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE 
INSPECCIÓN: La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio 
social, el 31 de diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y 
difundir estados financieros de propósito general de conformidad con las 
prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los cuales se 
someterán a la consideración de la Asamblea de Accionistas en su reunión 
ordinaria junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por 
estos estatutos y la ley. 

Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del 
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede 
principal de la administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles 
al señalado para su aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. RESERVA LEGAL: De las utilidades líquidas de 
cada ejercicio la sociedad destinará anualmente un diez por ciento (10%) para 
formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%) del capital suscrito. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS: 
Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas 
procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y 
dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada 
del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las 
épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año 
para el pago total; si así lo deciden los accionistas en Asamblea, podrá pagarse el 
dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este último 
caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de Comercio. 

CAPÍTULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. CAUSALES DE DISOLUCIÓN: La sociedad se 
disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales: 
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Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su 
expiración.  

Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.  

Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.  

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

 accionista único.  

Por orden de autoridad competente.  

Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de 

 cincuenta por ciento del capital suscrito.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. LIQUIDACIÓN: Llegado el caso de disolución de la 
sociedad, se procederá a la liquidación y distribución de los bienes de acuerdo con 
lo prescrito en la ley en relación con las sociedades de responsabilidad limitada. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. LIQUIDADOR: Hará la liquidación la persona o 
personas designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara 
liquidador, tendrá carácter de tal del Representante Legal. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES: En 
cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores se 
sujetarán a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la 
liquidación. 

CAPÍTULO VI RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO 

OPCIÓN 1 .PROCESO VERBAL SUMARIO. Las diferencias que ocurran a los 
accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores en desarrollo del 
contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de 
asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, y 
que no sean resueltas de otra forma legal, serán resueltas por la Superintendencia 
de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario. 

OPCIÓN 2 ARBITRAMENTO. Todas las diferencias que ocurran a los accionistas 
entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social 
o del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o 
junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales, será resuelta 
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por un tribunal arbitral compuesto por un árbitro que decidirá en derecho, 
designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Cali. El tribunal, sesionará en el Centro antes mencionado y se sujetará a las 
tarifas y reglas de procedimiento vigentes en él para el momento en que la 
solicitud de arbitraje sea presentada. 

CAPÍTULO VII REMISIÓN 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. REMISIÓN NORMATIVA. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4 del Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, 
en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en la ley 
1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a 
las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten 
contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el Título I del libro 
Segundo del Código de Comercio. 

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: NOMBRAMIENTOS: Hasta cuando la 
Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de elección y 
remoción consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes 
nombramientos: 

REPRESENTANTE LEGAL: ……………………………………………. 

SUPLENTE:……., identificado con cédula de ciudadanía No……… 

Se deja constancia que el suplente del Representante Legal manifestó su 
aceptación. 

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: ACTOS REALIZADOS POR CUENTA DE 
LA SOCIEDAD EN FORMACIÓN.- A partir de la inscripción del presente 
documento en el Registro Mercantil, LA EMPRESA SAS asume la totalidad de los 
derechos y obligaciones derivados de los actos y negocios jurídicos, realizados 
por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación. 

ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: PERSONIFICACIÓN JURÍDICA DE LA 
SOCIEDAD.- Luego de la inscripción del presente documento en el Registro 
Mercantil, LA EMPRESA SAS formará una persona jurídica distinta de sus 
accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  

 


