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GLOSARIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Según la CIIU Rev.3 A.C el término actividad
económica se refiere a un proceso productivo, es decir, a la combinación de
acciones que conduce ha la obtención de un conjunto dado de bienes o servicios.
BIENES DE CONSUMO: bienes destinados a satisfacer las necesidades del
consumidor final doméstico y que están en condición de usarse o consumirse sin
ninguna elaboración comercial adicional.
AMEN AZAS: Tendencias potencialmente dañinas para la posición competitiva
presente o futura.
AN ÁLISIS DE LA POSICIÓN COMPETITIVA: Identificar y evaluar las fortalezas,
debilidades, capacidades, oportunidades, amenazas objetivos, metas y estrategias
de las firmas rivales.
AN ÁLISIS EXTERNO: Es la metodología que permite identificar y valorar las
amenazas y oportunidades potenciales de una compañía.
AN ÁLISIS INTERNO: Medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la
empresa en cuanto a Cultura, Estructura y estrategia.
ARTES GRÁFIC AS: En el más amplio sentido del término, son las artes del dibujo,
la pintura, el grabado, el diseño gráfico y la fotografía. De forma más específica, se
aplica solamente a las técnicas de grabado, sobre todo en su acepción industrial.
En este sentido, el término incluye las diversas facetas de producción de
publicaciones y soportes publicitarios. También se conocen como industrias
gráficas.
ASEGUR AMIENTO DE L A C ALID AD: Es la actividad sistemática y documentada
que tiende a dar garantía de que los productos - procesos - servicios se realizan
de una forma controlada y de acuerdo con las especificaciones, normas y
procedimientos aplicables, Son todas las acciones planificadas necesarias para
proveer adecuada confianza de que un producto o servicio cumplirá determinados
requerimientos de calidad.
CALIDAD: La totalidad de las características de una entidad que le confieren la
aptitud para satisfacer las necesidades preestablecidas. Es un propósito
conveniente, es el producto diseñado y elaborado para cumplir con sus funciones
de manera apropiada.
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CALIDAD TOTAL: Es hacer bien las cosas de primera instancia y mejorarlas
continuamente. Hay que hacer las cosas bien sin gastar esfuerzo en rectificar,
controlar, asegurar o modificar cosas mal hechas.
CLASIFIC ACIÓN INDUSTRIAL INTERNACION AL UNIFORME CIIU: Clasificación
uniforme de las actividades económicas productivas. Su propósito principal es
ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar cuando se
diferencian las estadísticas de acuerdo con esas actividades; su criterio principal
es la clasificación de origen industrial, por lo tanto sus categorías a nivel de grupos
y divisiones, se tiene en cuenta las características, la tecnología, etc. En el nivel
más detallado (clases) se han establecido teniendo en cuenta lo que, en la
mayoría de los países, es la combinación más corriente de actividades en esas
unidades.
COMERCIO AL POR MAYOR: Es “la reventa (compra y venta sin transformación
de mercancías o productos) a minoristas, industriales, otros comerciantes
mayoristas o minoristas, revendedores, etc. Incluye las actividades de los
corredores, agentes, subastadores y comisionistas dedicados a la compra y venta
al por mayor de mercancías a nombre y por cuenta de terceros”. Comercio al por
menor: o minorista es “la reventa (compra y venta sin transformación) de
mercancías o productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico
(consumidor final). Se excluyen las actividades comerciales realizadas en casas
de empeño, telemercadeo, expendios de lotería, puestos de ventas móviles y en
vi viendas con actividad económica”; igualmente, no hacen parte de la
investigación las actividades de mantenimiento y reparación asociadas al
comercio.
COMERCIO ELECTRÓNICO: Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación
de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de
uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de
índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones:
toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo
acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial;
todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de
obras, de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de
concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras
formas de cooperación industrial o comercial, de transporte de mercancías o de
pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera.
COMERCIO INTERNO: Es la reventa (compra y venta sin transformación) de
mercancías nuevas y usadas dentro del territorio nacional ya sea que ésta se
realice al por mayor o al por menor.
COMERCIO: Es “la reventa (compra y venta sin transformación) de mercancías o
productos, ya sea que ésta se realice al por menor o al por mayor. Incluye las

actividades de los corredores, agentes, subastadores y comisionistas dedicados a
la compra y venta de mercancías a nombre y por cuenta de terceros”.
COMPETENCIA: Condiciones de los mercados en los que los compradores y los
vendedores establecen los precios e intercambian bienes y servicios. La
competencia económica es el medio que utilizan los compradores y vendedores
para satisfacer las necesidades de la comunidad y de los individuos. La sociedad
estará satisfecha cuando se produzca el máximo número de bienes a los menores
precios posibles.
COMPOSICIÓN: Combinación de los diferentes caracteres de un cierto tipo
formando palabras, frases y párrafos para su posterior impresión y edición. El
diseñador, o tipógrafo, selecciona el tipo de letra, establece el formato de la página
y realiza los cálculos de edición con el fin de conseguir una publicación legible y
agradable cuya producción resulte económica.
CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS: Resultados del análisis del diagnostico
estratégico.
CONSUMIDOR: Toda persona, natural o jurídica que contrate la adquisición,
utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio bajo la delimitación
del productor y expendedor determinado, para la satisfacción de una o más
necesidades.
CONSUMO: Acto final del proceso económico, que consiste en la utilización
personal y directa de los bienes y servicios productivos para satisfacer
necesidades humanas. El consumo puede ser tangible (consumo de bienes) o
intangible (consumo de servicios). Además, se puede clasificar de acuerdos con
quien realice el acto en privado y público. El consumo privado es el realizado por
las familias y las empresas, y el público por el gobierno.
DEBILIDADES: Actividades o atributos internos de una organización que inhiben y
dificultan el éxito de la compañía.
EFICACIA: Alcanzar los objetivos propuestos por la empresa sin tener en cuenta
los recursos utilizados, lo importante es conseguir la meta propuesta.
EFICIENCIA: Adecuada utilización de los recursos empresariales como los
tiempos, métodos de trabajo, normas de funcionamiento, procedimientos,
programa de ejecución o sea que las actividades se realicen con los medios
estrictamente necesarios y de la forma correcta.
ESQUEMA ORGANIZACION AL: Estructura jerárquica interna de la organización.

ESTABLECIMIENTO O ACTIVID AD ECONÓMIC A INFOR MAL: Aquella actividad
económica realizada por empresas, que no llevan contabilidad y no tienen registro
y no tienen más de 10 personas ocupadas.
ESTABLECIMIENTO: Empresa o parte de una empresa que, de manera
independiente, se dedica exclusivamente a un tipo de actividad económica en un
emplazamiento o desde un emplazamiento o dentro de una zona geográfica y
respecto de la cual, como unidad estadística de observación, existen o pueden
recopilarse con alguna precisión datos que permiten calcular la producción y sus
costos.
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS: Son aquellos que comercializan,
única, exclusiva o principalmente, una clase homogénea de mercancías,
correspondientes a las descritas en las clases de la CIIU Rev. 3 adaptada para
Colombia.
ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS: Son aquellos que comercializan
una gama heterogénea de mercancías, correspondiente a diferentes clases de la
CIIU Rev. 3 adaptada para Colombia.
ESTARCIDO: También denominado esténcil, es un método para calcar un dibujo,
utilizando una plantilla agujereada hecha de un material liso. Esta plantilla se
coloca sobre un papel, tejido u otra superficie, y se hace pasar tinta o pintura a
través de los orificios para reproducir el dibujo en ella.
ESTRATEGIAS: Acciones que deben realizarse para mantener, soportar y lograr
los objetivos.
FACTOR CLAVE DE ÉXITO: Es el que define el porque una compañía es igual,
mejor o peor que otra en términos de competencia.
FLEXOGRAFÍA: Proceso de impresión sobre superficies porosas como películas o
polietilenos, en el que se emplean planchas flexibles y las tintas fluidas.
FORTALEZAS: Acti vidades internas de una organización que se llevan a cabo
especialmente bien.
FOTOCOMPOSICIÓN: Técnica de composición en la cual se utiliza un sistema de
película para componer, desde el cual se transfieren los contenidos a diferentes
planchas de impresión. En la fotocomposición las decisiones sobre el espacio
entre palabras y letras quedan al criterio automático de la máquina, por lo que se
requiere de especificaciones exactas, ya que más adelante no se puede introducir
ningún ajuste, como en otras técnicas de composición.

GRABADO: Procedimiento de estampación que se produce por medio de la
impresión de láminas grabadas al efecto.
LINOTIPIA: Técnica de composición en la que se utiliza una máquina de
componer, provista de matrices, de la cual sale la línea formando una sola pieza.
LITOGR AFÍA: Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para
reproducir, mediante impresión, lo dibujado o grabado.
MISIÓN: Es el conjunto de actividades que se deben realizar para alcanzar la
visión definida.
MONOTIPIA: Técnica de composición en la que se utiliza una máquina de
componer que funde los caracteres uno a uno.
NORMA: Es el registro escrito de todos los aspectos que se han de respetar en la
producción de un bien o en el suministro de un servicio. Cualquier actividad,
operativa o de gestión, puede ser en principio regulable.
NORMALIZACIÓN: Es el punto de partida en la estrategia de la calidad, así como
para la posterior certificación de la empresa. Es, así mismo, un instrumento
técnico para la implantación de un sistema de calidad.
OBJETIVOS: Resultados que la organización espera alcanzar en el desarrollo y
operacionalización de su Visión y Misión.
OPORTUNIDADES: Tendencias potencialmente
significativa a una organización en el futuro.

que

benefician

de

forma

POLÍTIC AS: Bases generales que enmarcan y guían la conducta interna de la
organización y de aquella con su entorno, pautas para respaldar esfuerzos con el
objeto de lograr las metas.
PROCEDIMIENTO: Es la descripción documentada de las tareas a realizar dentro
de un proceso y del producto a entregar para alcanzar un objetivo. Indica quién,
dónde, cómo y cuándo se realizan las diferentes tareas o actividades.
SECTOR FOR MAL: Este se define como la actividad económica que cumple con
los requisitos exigidos por el Estado para desempeñar su labor.
SECTOR ILEGAL: Es el ejercicio que ejecutan individuos o grupos de personas
para desempeñar una actividad ilícita, bien sea económica, política o social, sin la
aprobación del Estado.

SECTOR INFOR MAL: Para efectos de las investigaciones del DANE la
investigación se define como los establecimientos con 10 o menos de 10
trabajadores, los que no tienen balance general y no están registrados en cámara
de comercio.
SERIGRAFÍA: Procedimiento de estampación mediante estarcido a través de un
tejido, en principio seda, por la que un rodillo hace pasar la tinta o pintura. Se
imprime sobre cualquier material, como papel, tela, metal, cerámica, etc.
SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA C ALID AD: Es una forma de gestión de una
organización, centrada en la calidad, basada en la participación de todos sus
miembros y que apunta al éxito a largo plazo a través de la satisfacción del cliente
y a proporcionar beneficios a todos sus miembros y a la sociedad.
TIPOGR AFÍA: Es la forma más antigua de impresión, basada en la utilización de
tipos. En la tipografía manual tradicional, el operador va disponiendo los
caracteres en el orden adecuado para formar las palabras sobre una regleta, cuya
longitud coincide exactamente con la de la columna de texto. Las regletas
completas forman una galerada, con la que se obtiene una impresión de prueba.
Una vez realizadas las modificaciones editoriales, las regletas se colocan para la
impresión final de la página.
VALORES: Pautas que guían la actuación de los individuos dentro de la
organización.
VISIÓN: Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa
este dentro de 3 o 5 años.
XEROGR AFÍA: Procedimiento electrostático que, utilizando conjuntamente la
fotoconductibilidad y la atracción eléctrica, concentra polvo colorante en las zonas
negras o grises de una imagen registrada por la cámara oscura en una placa
especial. La imagen con el polvo colorante adherido pasa a un papel donde se fija
mediante la acción del calor o de ciertos vapores.
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INTRODUCCIÓN
A pesar del avance cada vez mayor de los medios electrónicos de información y
comunicación, los medios impresos continúan teniendo una gran relevancia para
la transmisión no masiva de datos. En el ámbito empresarial los materiales
impresos desempeñan aún un papel fundamental en muchos procesos como la
comunicación interna y externa, la difusión de información y la publicidad, entre
otros.
Por esta razón, las autoras de la presente propuesta, impulsadas adicionalmente
por el interés de un pequeño inversionista con experiencia en el medio de la
producción de materiales impresos, se han interesado por la realización de un
estudio tendiente a examinar las posibilidades presentes en el mercado actual
para la creación de una empresa familiar dedicada a esta actividad. El proyecto
desarrollado es un estudio para determinar la factibilidad técnica y financiera para
la puesta en marcha de una empresa de materiales impresos dirigidos a las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), la cual estará ubicada en el barrio La
Estrada. Inicialmente la investigación fue concebida con un enfoque general del
sector de las Pymes en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, ante el elevado número
de este tipo de empresas en la ciudad, se optó por delimitarlo a las Pymes de la
localidad de Engativá.
La actividad económica constituida por la producción y comercialización de
materiales impresos en litografías y pequeñas imprentas constituye una importante
franja de pequeña producción industrial en el país y ha presentado unas cifras
especialmente importantes, que muestran un gran dinamismo. Ello hace de este
tipo de empresas una buena opción de inversión de volúmenes pequeños y
medianos de capital. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de
Microestablecimientos, en el año 2002 existían en el país 967.315
microestablecimientos, de los cuales el 4,5% estaba dedicado a actividades
producción de materiales impresos que generaban 86.653 empleos directos. Para
ese año las ventas de estas empresas ascendieron a $673.957 millones y
generaron un valor agregado de $170.112 millones.
El propósito perseguido fue la obtención de información para la puesta en marcha
de una empresa de tipo familiar, que aproveche las condiciones actuales del
sector, que permita un crecimiento económico y un posicionamiento sólido en el
mercado, y así generar un nivel cada vez mayor de competitividad. La empresa se
ubicará en el barrio La Estrada de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá.
Para llevar a cabo el proyecto se ha hecho necesario, en primer lugar, realizar un
estudio general del sector de la producción de materiales impresos en la ciudad de
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Bogotá y un estudio específico del mercado. El primero se llevo a cabo con base
en información estadística, mientras que para el segundo se hizo necesario el
diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información como
encuestas y entrevistas. Así mismo, se requirió de una exploración de tipo
bibliográfico con el fin de complementar el estudio del sector y acceder a
elementos conceptuales y teóricos sobre la metodología para la creación de
empresas y también acerca de los aspectos técnicos generales relacionados con
la producción de materiales impresos. En segundo lugar y partiendo del análisis de
los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se realizó un estudio sobre los
requerimientos técnicos, administrativos, legales y económicos para la creación de
la empresa y, finalmente, se desarrolló un diagnóstico financiero para determinar
el nivel de factibilidad del proyecto.
Los beneficiarios directos del estudio son las propias autoras y el inversionista
interesado en el proyecto. Adicionalmente, la creación de la empresa beneficiará a
algunas o varas pequeñas y medianas empresas que dispondrán de otra
alternativa para la provisión de los materiales impresos que necesitan. También
resultan beneficiados, de manera indirecta, todas aquellas personas interesadas
en realizar proyectos similares a este. Los recursos humanos de la investigación
han estado conformados por sus proponentes, Gladys Sofía Molano Mateus y
Angélica María Rincón Arévalo, quienes han contado adicionalmente con la
colaboración del señor Gerardo Mateus (inversionista interesado) y con la
asesoría del profesor Luís Sady Vivas.
El presente informe de resultados de la investigación está conformado por ocho
capítulos, los tres primeros los cuales se han dedicado a la presentación de los
aspectos generales de la investigación, el marco teórico y conceptual donde están
relacionadas las técnicas de producción de materiales impresos, y los aspectos
administrativos, respectivamente. Los capítulos cuarto y quinto se ocupan del
bosquejo de la situación del sector de impresos en Colombia y la ciudad de
Bogotá, y las características del mercado de materiales impresos de uso
empresarial en las Pymes de la localidad de Engativá. El sexto capítulo presenta
los requerimientos técnicos para la conformación de la empresa, incluyendo
aspectos de impacto ambiental, mientras que el capítulo siete presenta los
requerimientos de tipo administrativo y organizacional. Finalmente, en el capítulo
ocho se exponen los resultados del análisis económico y financiero del proyecto.
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO
En el contexto productivo actual del país, debido a la desaceleración del
crecimiento económico y a la dificultad y el costo de conseguir recursos
financieros, la implementación de proyectos empresariales de tamaño micro y
pequeña; con bajos requerimientos de inversión, encuentran un buen nivel de
viabilidad por la reorientación de la política económica estatal hacia el
fortalecimiento de las Pymes y las microempresas de tipo familiar y cooperativo.
La actividad económica constituida por la producción y comercialización de
materiales impresos en litografías y pequeñas imprentas constituye una importante
franja de pequeña producción industrial en el país y ha presentado unas cifras
especialmente importantes, que muestran un gran dinamismo. Ello hace de este
tipo de empresas una buena opción de inversión de volúmenes pequeños y
medianos de capital, puesto que han logrado un nivel de importancia considerable
dentro de la economía, lo cual permite suponer que la implementación de
microestablecimientos dedicados a la producción y comercialización de materiales
impresos, constituye una opción favorable de inversión. Precisamente la idea de
un estudio de factibilidad al respecto, surge del interés de las autoras y otro
inversionista, el señor Gerardo Mateus, de crear una empresa de tipo familiar en
busca del aprovechamiento de las condiciones favorables del mercado.
Ahora bien, aunque las grandes empresas generalmente demandan elevados
volúmenes de materiales impresos, éstas poseen proveedores cuyo
posicionamiento en el mercado es sólido y su nombre es ampliamente difundido.
Iniciar una empresa con la perspectiva de enfrentarse directamente con
competidores de esta naturaleza, generaría condiciones claramente
desfavorables. Por tal razón, la empresa propuesta se orienta a ofrecer sus
productos a pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la ciudad de Bogotá.
La creación de la empresa se llevará a cabo en dos etapas: la etapa de
diagnóstico y estudio de factibilidad, y la etapa de puesta en marcha. La primera
etapa comprende la realización del estudio de mercado con información
estadística y aplicación de instrumentos de recolección de información, el estudio
técnico en el que se identificaron los requerimientos de maquinaria, equipos,
espacio, recursos humanos y recursos logísticos, el diseño de la estructura legal y
administrativa y el análisis económico y de factibilidad financiera. Esta etapa ya ha
sido adelantada en su totalidad y la exposición de sus resultados constituyen el
contenido del presente trabajo; la segunda etapa, la puesta en marcha, con los
resultados contenidos es factible y hace de este proyecto un buena opción, para
que en el futuro se implemente.
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1.2 FORMULACIÓN
¿Es factible crear una empresa de materiales impresos dirigidos a Pymes, ubicada
en barrio La Estrada de la ciudad de Bogota?
1.3 OBJ ETIVOS
1.3.1 Objetivo general. Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una
empresa de materiales impresos ubicada en el barrio La Estrada de Bogotá.
1.3.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos son:
Ö Identificar las características de la demanda y la oferta de materiales impresos
en la ciudad de Bogotá, tanto a nivel general como en el ámbito específico de las
pequeñas y medianas empresas de la ciudad, para determinar la viabilidad del
proyecto.
Ö Identificar los principales canales de comercialización de materiales impresos
en Bogotá y determinar cual es el más adecuado para entrar a competir.
Ö Analizar la evolución del comportamiento de los precios de los servicios de
impresión y de los materiales impresos que puedan ser de pertinencia para la
empresa propuesta, con el fin de establecer un rango de precios competitivos para
ofrecer.
Ö Determinar el nivel de participación con el cual se puede entrar al mercado y
definir las estrategias a seguir.
Ö Identificar los requerimientos técnicos, administrativos y financieros para la
creación de la empresa.

1.4 PROPÓSITO Y RESULTADOS ESPERADOS
El propósito perseguido ha sido la obtención de información para la puesta en
marcha de una empresa de tipo familiar que aproveche las condiciones actuales
del mercado. Con el estudio desarrollado se espera estructurar un óptimo proceso
de puesta en marcha de la empresa, a partir de la identificación del nivel de
factibilidad que ofrece el proyecto. La puesta en marcha se realizará buscando
crear posibilidades de crecimiento económico y un posicionamiento sólido en el
mercado, que permita un nivel cada vez mayor de competitividad.

1.5 JUSTIFICACIÓN
El estudio realizado constituye en primer lugar, una oportunidad real para aplicar
los contenidos teóricos y metodológicos proporcionados por la Universidad
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durante la carrera de Administración de Empresas, es decir, es una experiencia
práctica que sin lugar a dudas enriquecerá personal y profesionalmente a las
autoras de la propuesta. En segundo lugar, los resultados de la investigación
pueden ser un aporte teórico y metodológico en el área de elaboración de
Estudios de Factibilidad, tanto en el contexto general, como en el ámbito particular
de los establecimientos del subsector de producción de impresos. También puede
constituir un material de posterior consulta de información sobre las características
de los microestablecimientos en Colombia y de los del subsector específico al cual
se orienta el estudio.
En el plano económico y social, cualquier estudio tendiente a la puesta en marcha
de nuevas empresas o al desarrollo de empresas ya existentes constituye un
aporte a la reactivación económica del país, especialmente en lo que tiene que ver
con el segmento de las PYMES y de las empresas de tipo familiar.
Adicionalmente, la puesta en marcha de nuevas empresas o establecimientos es
una fuente generadora de nuevos empleos, que por pequeña que sea la escala,
contribuye a bajar el nivel de desempleo en Bogotá.
La realización de estudios de factibilidad para crear pequeñas y medianas
empresas de tipo familiar permite aumentar el nivel de garantía de éxito en dichos
proyectos empresariales. En un contexto que, como el nuestro, se caracteriza por
la toma de decisiones a partir de especulaciones y con el apoyo único del sentido
común a la hora de emprender proyectos comerciales, los fracasos están a la
orden del día. Propender por el empleo de herramientas analíticas y métodos
adecuados dará como resultado una mayor confiabilidad a la hora de emprender
acciones reales. Finalmente, la creación de una empresa familiar dedicada a la
producción de materiales impresos constituye un interés personal para las autoras
y para el inversionista asociado a ellas.
1.6 DISEÑO METODOLÓGICO
La realización del estudio ha requerido de la implementación de varias etapas
metodológicas y la utilización de una serie de instrumentos de diferente índole. En
una primera fase ya se realizó una aproximación exploratoria a los elementos que
constituyen el marco teórico, en la cual se utilizó como herramienta metodológica
el análisis clasificatorio y de síntesis de la información. Una segunda etapa fue la
de diagnóstico. En ella se identificaron las condiciones actuales del mercado, tanto
de oferta como de demanda de artículos impresos dirigidos a las pequeñas y
medianas empresas de la ciudad de Bogotá. Igualmente, durante esta fase de la
investigación se fijaron las expectativas de participación en el mercado,
crecimiento y beneficios que se espera alcanzar con el proceso de expansión
comercial.
La tercera etapa es la de diseño, en la cual se determinaron de manera analítica
los requerimientos técnicos, financieros, logísticos, administrativos y de personal,
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para la creación de la empresa y la estructura más adecuada que ésta deberá
tener para satisfacer las expectativas delineadas en la etapa anterior. Por último,
en una última fase se determinó el nivel de factibilidad financiera realizando una
proyección en el corto plazo de las posibilidades de crecimiento e incremento
participativo de la empresa en el mercado.

1.6.1 Tipo de investigación. Aunque, tal como lo afirma el profesor César
Augusto Bernal, “no hay acuerdo entre los distintos tratadistas sobre la
clasificación de los tipos de investigación”, se utiliza aquí la clasificación propuesta
por él mismo, para determinar la tipología del estudio realizado1. En su etapa de
estructuración del marco conceptual y teórico, la investigación es de tipo
documental, que “consiste en un análisis de la información escrita sobre un
determinado tema”2. En este caso, el del proceso y las técnicas de impresión, las
características del sector de producción de impresos y la metodología para la
realización de estudios de factibilidad.
En su etapa de diagnóstico la investigación es descriptiva y correlacional. Lo
primero porque en dicha etapa el estudio “se reseñan las características o rasgos
de la situación o fenómeno de estudio”3, y lo segundo porque “tiene como
propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de
variables”4. Adicionalmente, tanto en la misma etapa de diagnóstico como en la de
diseño, la investigación puede ser catalogada como propositiva. Y por ser el
primer estudio en el tema específico de crear una empresa familiar de producción
de materiales impresos con destino a las pequeñas y medianas empresas de
Bogotá, la investigación también puede ser catalogada como exploratoria. Ahora
bien, en términos generales una investigación se tipifica de acuerdo con el máximo
estadio que alcancen sus resultados, por lo que el estudio propuesto es, entonces
de tipo propositivo.

1.6.2 Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias de información
están constituidas por las encuestas y entrevistas diseñadas y aplicadas para el
estudio de mercado, y por las cotizaciones que las autoras realizaron sobre
diversos elementos requeridos para la creación de la empresa. Las demás fuentes
de información son de tipo secundario. Entre ellas se encuentran los medios
bibliográficos (libros, revistas especializadas, publicaciones oficiales, folletos
técnicos, etc.), Internet y la documentación de instituciones públicas y privadas
que fue necesario consultar, de las cuales se ha obtenido la información para la
1

BERNAL T., César Augusto. Metodología de la inves tigaci ón. Bogotá: Editorial Prentic e Hall Hispanoamericana, 2000, p.
110.
2
Ibíd, p. 111.
3
SALKIND, Neil J . Métodos de i nvestigación. México: Editorial Prentic e Hall Hispanoamericana, 1998, p. 11. Citado en:
BERNAL T., César Augusto. Op. Cit., p. 111.
4
BERNAL T ., Cés ar Augusto. Op. Cit., p. 112.
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estructuración del marco teórico y la información estadística, económica, técnica y
administrativa.
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2. LOS MEDIOS IMPRESOS: CONCEPTOS GENERALES
Imprenta es el nombre utilizado para designar diferentes procesos para reproducir
palabras, imágenes o dibujos sobre papel, tejido, metal y otros materiales. Estos
procesos, que a veces reciben el nombre de artes gráficas, consisten en esencia
en obtener muchas reproducciones idénticas de un original por medios mecánicos,
por lo que el libro impreso ha sido bautizado como el primer producto en serie. Las
técnicas de impresión son los procesos utilizados para reproducir textos o
imágenes, como la imprenta, litografía, tipografía, flexografía, grabado y serigrafía.
Todas estas técnicas utilizan mecanismos sencillos que consisten en aplicar
sustancias colorantes a un soporte, ya sea de papel o plástico, para realizar
múltiples reproducciones.

2.1 LITOGRAFÍA
En la actualidad, la técnica más importante y versátil es una variante de la
litografía por offset. El inspector cartográfico alemán Aloys Senefelder fue quien
sentó sus principios básicos a finales del siglo XVIII, gracias a sus experimentos
con métodos de fabricación de superficies de impresión en relieve utilizando un
proceso de corrosión con ácidos. Senefelder descubrió que una superficie caliza
húmeda repelía la tinta al óleo y que una imagen dibujada en dicha superficie con
un pincel aceitado repelía el agua y atraía la tinta. Cualquier dibujo sobre la
superficie de la piedra se podía reproducir poniendo en contacto una hoja húmeda
de papel con el dibujo entintado. Este ciclo se podía repetir centenares de veces
antes de que la reproducción perdiera fidelidad5. El proceso, bautizado como
impresión química por Senefelder, se convirtió pronto en una técnica popular, ya
que permitía al artista producir muchas copias de un dibujo a mano alzada. A
finales del siglo XIX se utilizaban diversas clases de piedras para transferir hasta
30 colores diferentes a una sola hoja de papel con el fin de obtener magníficas
litografías de color que parecían dibujos de acuarela. La litografía de color
moderna sólo utiliza cuatro tintas para conseguir una amplísima gama de colores
naturales6.

2.1.1 Offset. Durante la primera mitad del siglo XX se descubrió que la tinta se
podía transferir de la superficie litográfica a una superficie intermedia de caucho y
de allí a papel. El elemento intermedio, denominado mantilla, es capaz de
transferir la tinta al papel y a otros muchos materiales que no pueden ser impresos
de forma directa, incluido el plástico y los metales. Gracias a que la mantilla se
5

JAUNEAU, Roger. Pequeñas i mpr entas y técnicas modernas. París : UNESCO, 1998, p. 23.
AUGE, R. La i mprenta: noci ones téc nicas de l os procedimi entos de i mpresi ón, normas tipográficas. Madrid: Editorial
Partaninfo, 2001, p. 37.
6
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adapta a la textura de la superficie que se va a imprimir, la calidad de las
imágenes litográficas resulta inigualable. La función de la superficie de impresión
caliza original corresponde hoy a unas finas planchas de aluminio, aunque
también se utilizan otros materiales como acero inoxidable y plásticos. Las
planchas se enrollan sobre un cilindro y entran en contacto directo con el cilindro
de caucho. Una batería de rodillos de goma y metálicos se encarga de llevar la
tinta y el agua a la superficie de la plancha. La tinta pasa en primer lugar al cilindro
de caucho y de ahí al papel7.
Las planchas litográficas constituyen las superficies de impresión más económicas
en la actualidad, lo cual ha contribuido enormemente al éxito del proceso. Las
planchas de aluminio llevan un fino recubrimiento de material fotosensible, como
los fotopolímeros, que experimenta un cambio de solubilidad al quedar expuesto a
una fuente intensa de luz azul y ultravioleta. Las imágenes se transfieren a la
superficie cuando se expone la plancha a través de un positivo o un negativo de
película. Ciertas sustancias se pueden exponer directamente, mediante una
cámara de artes gráficas o un rayo láser controlado por computadora, y se elimina
por tanto el coste de la película y se acelera el proceso de confección de las
planchas8.
El tamaño de las prensas modernas de offset va desde los duplicadores pequeños
alimentados por hojas, usados para pequeños trabajos monocolores como folletos
y boletines, hasta las enormes prensas capaces de imprimir millones de
ejemplares de revistas, catálogos y productos de embalaje. Ningún proceso puede
exhibir una gama tan amplia de aplicaciones9. En la figura 1 se aprecia el esquema
de una prensa de impresión offset.
2.2 IMPRESIÓN EN RELIEVE
El fundamento del proceso de impresión en relieve es el mismo que el de un
tampón de caucho. Se aplica tinta a las zonas más prominentes de la superficie de
impresión y a continuación se transfiere al papel o cualquier otro soporte. En la
actualidad se utilizan dos formas de impresión en relieve —tipografía y
flexografía—, que se diferencian por las características físicas de las superficies
de impresión y de las tintas. La tipografía se efectúa utilizando una superficie de
impresión de metal o plástico y una tinta de gran viscosidad. La flexografía emplea
una superficie blanda de caucho o plástico y una tinta fluida10.
2.2.1 Tipografía. La tipografía, la forma más antigua de impresión, nació con el
invento del tipo de imprenta metálico y móvil fundido a mediados del siglo XV, y
7

Ibíd, pp. 39-40.
JAUNEAU, Roger. Op. Cit., p. 26.
9
Ibíd.
10
AUGE, R. Op. Cit., p. 43.
8
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durante cinco siglos fue la única técnica de impresión para grandes tiradas. A
mediados del siglo XX, y a pesar de su superioridad en cuanto a claridad de
impresión y de densidad de la tinta, la tipografía cedió su predominio al offset por
ser un proceso mucho más rápido11. Originalmente las superficies de impresión
tipográfica se construían ensamblando miles de tipos de plomo que llevaban
fundida en relieve una letra o una combinación de éstas con el fin de crear páginas
de texto. Se aplicaba entonces tinta a la parte en relieve y se estampaba sobre
papel o pergamino. Las letras se combinaban con xilografías y grabados para
obtener páginas compuestas con texto e ilustraciones12.

Figura 1. Prensa de im presión offset

Fuente: Las autoras.

La primera plancha de impresión tipográfica se fabricó confeccionando el molde de
una forma tipográfica y mediante fusión haciendo un duplicado en metal, que se
llamó estereotipo (figura 2). Esta tecnología adquirió una enorme importancia
durante la Revolución Industrial, ya que proporcionaba una superficie de impresión
de una sola pieza que se podía utilizar en diferentes prensas automatizadas. Los
estereotipos curvos obtenidos a partir de moldes de papel maché se utilizaron en
rotativas tipográficas para imprimir los periódicos diarios hasta principios de la
década de 1970, cuando las técnicas de edición sufrieron un cambio radical y las

11
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Ibíd, pp. 44-47.
JAUNEAU, Roger. Op. Cit., pp. 28-29.
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máquinas de composición de fundición fueron sustituidas en gran medida por la
tipografía automatizada13.
Figura 2. Plancha tipográfica o estereotipo

Fuente: F oto las autoras.

A final de la década de 1950 hizo su aparición una forma totalmente nueva de
fabricación de planchas de relieve, que utilizaba una sustancia plástica soluble que
se endurecía al quedar expuesta a la radiación ultravioleta. Desde entonces se
han creado un sinfín de planchas de fotopolímeros14. Un grueso recubrimiento de
fotopolímero sobre un soporte de metal o plástico se somete a luz ultravioleta a
través de una película que sólo permite el paso de la luz por aquellas zonas en
que se efectuará la transferencia de tinta. El fotopolímero se va endureciendo, o
polimerizando, en dichas zonas y al eliminar el recubrimiento sobrante con agua o
cualquier otro disolvente el resultado es una impresión en relieve que se puede
montar directamente en cualquier prensa tipográfica15.
2.2.2 Impresión flexográfica. Las planchas flexibles y las tintas fluidas que se
utilizan en la flexografía convierten este proceso en el idóneo para la impresión
sobre superficies no porosas como películas y polietilenos. En origen, todas las
planchas flexográficas se construían en caucho moldeado, que sigue siendo el
material más utilizado cuando se trata de crear sobre un único rodillo de impresión
copias múltiples de una misma imagen. Los moldes en caucho son impresiones de
13

Ibíd, p. 29.
Ibíd, p. 30.
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AUGE, R. Op. Cit., p. 49.
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las superficies originales en relieve, como los tipos o grabados, y normalmente se
utilizan para fabricar varias planchas de caucho. El montaje de un rodillo de
impresión con planchas de caucho es un proceso muy largo, ya que hay que
montar muchas planchas sobre un único rodillo y cada plancha debe quedar
colocada exactamente en la misma posición que las demás16.
Durante la década de 1970 aparecieron las primeras sustancias para las planchas
de fotopolímero, que acortaron sensiblemente el tiempo necesario para fabricar y
montar un juego de planchas. Esto ha permitido la extensión de dicho proceso a
nuevos mercados, sobre todo a la impresión de revistas. Además, en la flexografía
se pueden usar las tintas solubles en agua, con lo que resulta innecesario el
empleo de disolventes tóxicos. Las imprentas flexográficas poseen un diseño
sencillo, ya que la tinta líquida se aplica a la superficie de impresión sin necesidad
de ningún otro complejo sistema de entintado17. La impresión se efectúa en rodillos
o bobinas de soporte en hojas sueltas y las bobinas impresas se transforman en el
producto terminándose en un proceso de fabricación independiente18.
2.3 GRABADO
El grabado, denominado asimismo huecograbado, es un proceso de impresión de
gran tirada que utiliza un mecanismo de transferencia de tinta por completo
distinto de la impresión en relieve. La superficie de impresión es un rodillo metálico
pulimentado recubierto por un conjunto de diminutas cavidades o celdas (hasta
20.000 por centímetro cuadrado) que conforman las imágenes a imprimir (figura
3). El rodillo, que puede alcanzar una longitud de 2,5 m o más, está parcialmente
sumergido en un recipiente de tinta líquida disuelta. A medida que gira va
quedando bañado en tinta. Una cuchilla de acero de la longitud del rodillo elimina
la tinta sobrante de la superficie pulimentada, dejando sólo la que ha entrado en
las cavidades. La tinta se transfiere inmediatamente a una bobina de papel en
movimiento que se comprime contra el rodillo19.
Los rodillos de grabado están hechos de acero con un fino recubrimiento de cobre,
dispuesto con métodos químicos o electrónicos con el objeto de formar las celdas
que transfieren la tinta. Una vez creadas las cavidades, el cilindro se recubre con
una fina película de cromo para conseguir una superficie dura resistente a la
cuchilla. Cada una de las celdas transfiere un punto diminuto al papel. Las celdas
pueden tener diferente profundidad, lo que crea un grado de oscuridad distinto en
los puntos de tinta. Esto permite obtener en el grabado una amplia gama de tonos
grises y proporciona una magnífica reproducción de originales fotográficos20.
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Figura 3. Prensa de grabado

Fuente: F oto empres a Alex Artes Graficas . Las autoras.

La impresión en color se consigue con el empleo de diferentes rodillos de
impresión para la tinta cyan, magenta, amarilla y negra. Cada rodillo se guarda en
una estación de impresión individual. La bobina se transporta mediante rodillos de
una estación a otra y puede alcanzar una velocidad próxima a los 900 metros por
minuto. Una vez impreso cada color, la bobina pasa por la secadora, donde se
evapora el componente disolvente de la tinta. El disolvente se regenera o se
quema para producir energía. Algunos talleres de huecograbado han comenzado
a usar tintas solubles en agua y es probable que esta tendencia continúe, debido a
la amenaza que constituye para la salud y el medio ambiente la utilización de
disolventes derivados de hidrocarburos21.
El coste de la fabricación de un juego de cilindros de grabado ha restringido su
utilización a trabajos de gran tirada (cercana al millón de reproducciones). Las
revistas semanales y mensuales de gran tirada, los catálogos de venta por correo
y los embalajes constituyen los mercados naturales de esta técnica. El grabado
también se utiliza para reproducir diferentes texturas y dibujos sobre materiales de
decoración. La mayoría de las vetas de madera simuladas en los muebles
económicos, por ejemplo, están impresas mediante la técnica de grabado22.
Los nuevos métodos de fabricación de rodillos de grabado, con máquinas
electrónicas controladas por ordenadores, han reducido el tiempo necesario para
confeccionar un juego de cilindros, pero aún siguen siendo mucho más caros que
las superficies litográficas de impresión.
21
22

Ibíd, p. 63.
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Hay también un proceso especializado, relacionado con el grabado al buril, que
utiliza superficies de grabado giratorias de acero a fin de imprimir papel moneda,
letras de cambio, acciones de bolsa y papelería profesional de alta calidad. La
tinta se transfiere directamente desde las cavidades en la superficie de impresión
a las hojas de papel transportadas a través de la prensa. El huecograbado destaca
en la reproducción de imágenes artísticas compuestas por líneas muy finas y
pequeñas áreas de color plano. No se puede utilizar para reproducir imágenes
fotográficas o para imprimir grandes superficies homogéneas. La utilización de
tinta pastosa y de superficies con múltiples cavidades proporciona a este tipo de
grabado una textura rugosa diferencial. A veces, se utilizan resinas en polvo para
recubrir la tinta húmeda en trabajos litográficos o tipográficos con objeto de simular
el efecto de huecograbado con un coste mucho más reducido, motivo por el cual a
menudo se fabrican de esta forma las tarjetas de visita y la papelería con
grabados23.

2.4 SERIGRAFÍA
Denominada originalmente impresión con estarcido de seda debido a las pantallas
de seda que utilizaba, la serigrafía tiene una gran importancia en la producción de
los más diversos objetos industriales, tales como paneles de decoración, tableros
impresos, conmutadores sensibles al tacto, recipientes de plástico o tejidos
estampados. Las pantallas para la serigrafía comercial suelen fabricarse por
medios fotomecánicos. Sobre un bastidor rectangular se tensa un fino tejido
sintético o una malla metálica y se le aplica un revestimiento de fotopolímero. Al
exponerlo a través de un positivo de película se produce un endurecimiento en las
zonas que no se quieren imprimir. Se lava entonces la sustancia que no ha
quedado expuesta y se crean las zonas abiertas en la pantalla24. En la prensa, la
malla se pone en contacto con la superficie a imprimir, y se aplica la tinta a través
de las zonas abiertas del cliché mediante un rodillo de caucho (figura 4).
Las prensas para la serigrafía van desde los sencillos equipos manuales para
estampar a pequeña escala camisetas y letreros hasta las grandes prensas para
aplicaciones multicolores y de grandes tiradas. El proceso se caracteriza por su
capacidad para imprimir imágenes con buen nivel de detalle sobre casi cualquier
superficie, ya sea papel, plástico, metal y superficies tridimensionales. Además es
el único proceso importante de impresión que se utiliza de forma habitual para
producir imágenes que no están a la vista. Los dibujos de los circuitos en los
paneles sensibles al tacto, por ejemplo, están serigrafiados con tintas conductoras
especiales25.
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Figura 4. Prensa de serigrafía

Fuente: F oto empres a Carlos H. Las autoras .

2.5 PROCESOS DE IMPRESIÓN ELECTRÓNICA
Todos los procesos descritos hasta ahora utilizan una superficie fija de impresión
que transfiere la misma imagen de tinta en cada uno de los ciclos de la prensa.
Los sencillos mecanismos físicos de transferencia de tinta hacen que estos
procesos puedan ejecutarse con mucha velocidad. Debido al elevado coste de
fabricar un juego de planchas, montarlas en la prensa y tener ésta en
funcionamiento hasta que la impresión esté debidamente alineada y los colores
sean los correctos, estos procesos requieren una tirada bastante grande para
resultar rentables. Para tiradas más reducidas, sobre todo de información
cambiante, resultan más prácticos los procesos electrónicos, que no utilizan
planchas de impresión y que obtienen buenas reproducciones sin desperdicio de
papel26.

2.5.1 Impresión electrofotográfica. Las modernas copiadoras electrostáticas de
oficina disponen de una superficie de impresión que se forma instantáneamente
mediante la fotografía o escaneado del original. La superficie va recubierta por una
sustancia fotoconductora, como el sulfuro de selenio o de cadmio. En la oscuridad,
cualquier fotoconductor actúa como un aislante, conservando una cierta carga de
electricidad estática. Las zonas de la superficie que se iluminan en una cámara o
mediante un rayo láser se convierten en conductoras y pierden la carga. Las
demás zonas conservan su carga, atrayendo las partículas de carga contraria de
un colorante denominado tóner. El tóner se transfiere entonces a un papel o un
plástico mediante fuerzas electrostáticas y no por presión. Este ciclo se repite para
26
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cada copia, lo que convierte al proceso en demasiado lento y complejo para
aplicaciones de impresión masiva; sin embargo, resulta adecuado para la mayor
parte de la ofimática27. En el caso de pequeñas cantidades, las impresoras
electrofotográficas pueden reproducir originales en color con una calidad de
imagen que en las mejores se acerca a la de la litografía en offset.

2.5.2 Impresión por chorro de tinta. Un conjunto de inyectores de tinta,
controlados por computadora, pueden generar imágenes sobre una hoja de papel
en movimiento o la banda de una bobina. Las impresoras de chorro de tinta más
sencillas se utilizan para imprimir información variable, como la fecha de
caducidad en los envases de los alimentos o las etiquetas con la dirección en
envíos postales, y a veces se instalan conectadas a los equipos de imprenta
tradicionales. Las impresoras en color de chorro de tinta más complejas son
capaces de generar reproducciones con calidad litográfica en muy poco tiempo28.

2.5.3 Impresión por microcápsulas. Esta tecnología utiliza papel impregnado
con miles de millones de cápsulas microscópicas de colorantes líquidos. El papel
se expone a la luz reflejada de una imagen original y los colorantes contenidos en
las cápsulas se endurecen según la cantidad de luz que reciban. El papel
expuesto se prensa entonces con unos rodillos de acero contra el papel soporte, y
los colorantes que no se han endurecido formando la imagen al depositarse en el
soporte. El proceso sirve para obtener pequeñas cantidades de reproducciones en
color de alta calidad29.

2.3.4 Impresión por sublimación térmica y transferencia de ceras. Un conjunto
de elementos térmicos, controlados por ordenador, pueden transferir tintas o
capas de cera desde una cinta de plástico al papel soporte. El elevado coste de
los materiales y la lentitud de los procesos térmicos han limitado su utilización a
aplicaciones que sólo precisan muy pocas copias. La creciente relación entre la
impresión tradicional y la electrónica tiene más un carácter complementario que
competitivo. Los procesos digitales de impresión en color se utilizan cada vez más
para analizar el resultado de las imágenes antes de procesarlas en películas y
planchas para la litografía, grabado o impresión en relieve, reduciendo así la
probabilidad de introducir cambios una vez que el trabajo se haya enviado a la
imprenta30.

27
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3. MARCO TEÓRICO
Un estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el
negocio que se propone será bueno o malo y en cuales condiciones se debe
desarrollar para que sea exitoso. Factibilidad es el grado en que lograr algo es
posible o las posibilidades que tiene de lograrse. Iniciar un proyecto de producción
o fortalecerlo significa invertir recursos como tiempo, dinero, materia prima y
equipos. Como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar una
decisión; las buenas decisiones sólo pueden ser tomadas sobre la base de
evidencias y cálculos correctos, de manera que se tenga mucha seguridad de que
el negocio se desempeñará correctamente y que producirá ganancias31. Antes de
iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que cualquier
proyecto, individual o grupal, es una empresa. Comprender e incluir esto en el
concepto de proyecto es muy importante para el desarrollo de criterios y
comportamientos, principalmente si se trata de propiciar cambios culturales y de
mentalidad. Esto incluye los conceptos de ahorro, generación de excedentes e
inversiones, imprescindibles para desarrollar proyectos sostenibles. El estudio de
factibilidad tiene varios objetivos32:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saber si se puede producir algo.
Conocer si la gente lo comprará.
Saber si se puede vender.
Definir si se tendrán ganancias o pérdidas.
Definir en qué medida y cómo se integrarán los diferentes recursos necesarios
para el proyecto.
Definir si se generará algún impacto en la conservación, protección y/o
restauración de los recursos naturales y el ambiente.
Decidir si se hace o se busca otro negocio.
Hacer un plan de producción y comercialización.
Aprovechar al máximo los recursos propios.
Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos.
Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado.
Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y soslayarlas.
Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos posibles.
Obtener el máximo de beneficios o ganancias.

En términos generales, tal como se aprecia en la figura 5, un estudio de
factibilidad está integrado por cuatro estudios diferentes: el estudio de mercado, el
31
32
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estudio técnico, el estudio administrativo y organizacional y el estudio económico y
financiero. A continuación se describen las características generales de cada no
de ellos.
Figura 5. Estructura del estudio de factibilidad

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD

ESTUDIO
DE
MERCADO

ESTUDIO
TÉCNICO

ESTUDIO
ADMINISTRATIVO Y
ORGANIZACIONAL

ESTUDIO
ECONÓMICO Y
FINANCIERO

ESTUDIO
LEGAL

3.1 ESTUDIO DE MERCADO
La realización del estudio de mercado para un producto, ya sea bien o servicio,
tiene enorme importancia en la formulación del proyecto, ya que será la base a
partir de la cual se podrán continuar los restantes estudios. Los datos que
suministra se constituyen en requisitos indispensables para los estudios de tipo
técnico, administrativo y financiero del proyecto. El estudio de mercado permite
establecer las cantidades del bien o servicio, procedentes del proyecto, que la
población objetiva estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Además
facilita el conocimiento de las necesidades y características de los consumidores
potenciales, de los canales de distribución, estrategias de mercadeo, evolución de
la demanda, condiciones de proveedores, etc.33.
Con el estudio de marcado se busca probar que existe un número suficiente de
consumidores o usuarios, que cumplen ciertos requisitos para constituir una
demanda que justifique la producción de un bien o la prestación de un servicio en
un período de tempo determinado. De la confiabilidad y calidad que se logre
alcanzar en el estudio de mercado dependerá, en alto grado, la consistencia de los
resultados que se obtengan en los estudios posteriores del proyecto y, por
consiguiente, tendrá mucho que ver con las consecuencias de las decisiones que
se tomen respecto a la implementación y operación del mismo34.
Debe tenerse en cuenta que las características que se presentan aquí son de
carácter general. Dado que cada proyecto exige un estudio de mercado propio y
adecuado a la naturaleza del mismo, seguramente se tendrá que considerar la
33
34
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inclusión de aspectos adicionales en muchos de ellos y en otros se estimará
innecesario el desarrollo de algunos aspectos. En este caso, los elementos que s
presentan se relacionan directamente con el objeto de estudio de la presente
investigación, es decir, los materiales impresos de tipo empresarial. Tal como se
aprecia en la figura 6, el estudio de mercado se compone de un análisis de oferta
y demanda, un análisis del comportamiento de los precios y un cálculo de la
demanda que se espera que la empresa deba afrontar.
El análisis de la oferta debe incluir la estimación del tamaño de la población
oferente del bien o servicio, la cual constituye la competencia a la que se
enfrentará la empresa; el estudio de la tendencia creciente, decreciente o estable
del nivel de la oferta; el tamaño actual de la demanda del bien o servicio y la
identificación de las principales líneas del bien o servicio; las características de los
canales de distribución; las formas de pago comúnmente utilizadas entre los
oferentes; y la estacionalidad del bien o servicio, así como los problemas
frecuentes que el mercado presenta para su oferta. El análisis de la demanda, por
su parte, considera el cálculo del tamaño de la población de consumidores
potenciales del bien o servicio; la tendencia creciente, decreciente o estable de la
demanda, el tamaño actual del volumen de demanda, su evolución histórica y el
cálculo de la proyección de la misma; las líneas del bien o servicio que más
demanda presentan y los principales canales de distribución a través de los cuales
los consumidores los adquieren; las formas de pago empleadas entre quines
demandan el bien o servicio y quines lo ofrecen en el mercado; la estacionalidad
de la demanda del bien o servicio; y los principales problemas que enfrenta la
demanda en el mercado.
Con el análisis de precios se intenta determinar los precios actuales del bien o
servicio, su evolución histórica y los precios proyectados a futuro. Y en cuanto al
cálculo de la demanda que se espera que la empresa deba afrontar, es necesario
determinar la demanda inicial que se espera obtener, la participación que ella
representa con respecto al volumen total de la demanda en el mercado, la
proyección de dicha participación y, con base en ello, la proyección del volumen
de demanda y de ventas que la empresa tendrá.
3.2 ESTUDIO TÉCNICO
Una vez realizado con éxito el estudio de mercado, corresponde emprender las
actividades relacionadas con la recopilación, organización y análisis de la
información de tipo técnico. Así como al estudio de mercado se le considera la
base de todo estudio de factibilidad, “al estudio técnico se le puede concebir como
el núcleo, ya que las demás partes constitutivas giran en torno suyo”35. Es
imprescindible saber si el proyecto es técnicamente factible y en que forma se
pondrá en funcionamiento.
35
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Figura 6. Estructura del estudio de mercado
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El estudio técnico involucra la definición de aspectos como tamaño, localización,
infraestructura física y distribución en planta, además de la valoración económica
de estas variables, tanto para la inversión física como para la operación del
proyecto (figura 7). La determinación del tamaño del proyecto permite establecer
la capacidad de producción para un período determinado y está en estrecha
relación con el estudio de mercado. El proceso de producción describe la forma
como los insumos son convertidos en productos e incluye la descripción específica
de los subprocesos que lo conforman y la presentación de los correspondientes
diagramas de flujo o diagramas de proceso. Cuando un producto puede ser
obtenido utilizando más de un proceso de producción, se analizan las diferentes
alternativas, con miras a seleccionar la más adecuada para el proyecto objeto del
estudio de factibilidad. Estos planteamientos están en estrecha relación con el tipo
de tecnología que se va a utilizar36.
La localización se define para los niveles macro y micro, con base en una serie de
factores o fuerzas locacionales como por ejemplo los costos de transporte, de
insumos, y de productos, disponibilidad de materias primas, cercanía a las fuentes
de insumos y al mercado, etc.37. Sin embargo suele suceder, especialmente en
empresas pequeñas como la que ocupa esta investigación, que se cuente
previamente con una localización o no sea posible asumir los costos de la
localización más óptima, caso en el cual todo el estudio de factibilidad tiene desde
el principio una delimitación geográfica ya determinada, a la cual deberá apegarse
y cobre la cual se determinará el nivel de factibilidad. La infraestructura física se
refiere a las obras civiles necesarias para la puesta en marcha del proyecto, tales
como construcciones, adecuaciones y readecuaciones, espacios físicos, líneas de
transmisión, etc. También se define la distribución más adecuada que se dará a
los espacios físicos disponibles (distribución de áreas) y a los equipos y
maquinaria en ellos.
El estudio técnico también se ocupa del cálculo de requerimientos técnicos del
proyecto (personal operativo y maquinaria y equipos) y la planeación de la
producción (plan de producción y requerimiento de materias e insumos), con base
en los datos obtenidos en el estudio de mercado sobre el tamaño de la demanda
que se afrontará. Así mismo, se analiza el impacto ambiental que puede generar el
proyecto y las posibles líneas de acción para atenuarlas, y las necesidades de
seguridad industrial.
3.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
El estudio administrativo y organizacional es otro aspecto de fundamental
importancia en todo estudio de factibilidad e incluye el análisis del marco jurídico

36
37
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Figura 7. Estructura del estudio técnico
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en el cual va a operar la unidad empresarial como paso previo a la definición del
tipo de empresa que se va a constituir, la determinación de la estructura
organizacional más adecuada a las características y necesidades del proyecto y la
descripción de los sistemas, procedimientos y reglamentos que van a permitir
orientar y regular las actividades en el período de operación (figura 8). Un punto
de partida para el estudio administrativo es la definición de los objetivos de la
empresa que se va a constituir38. Debe quedar claro qué es lo que se pretende con
el proyecto y con la empresa a través de la cual se van a llevar a cabo las etapas
de implementación y de operación.

Figura 8. Estructura del estudio adm inistrativo y organizacional
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Para el desarrollo de las actividades correspondientes a la implementación y a la
operación del proyecto, se le debe dar a éste el respaldo jurídico necesario. Por
tanto, corresponde en el estudio administrativo y organizacional analizar las
38
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ventajas y desventajas que ofrecen los diversos tipo de empresas de acuerdo con
su constitución jurídica hasta llegar a seleccionar el más adecuado a las
características del proyecto y a las aspiraciones y posibilidades de quienes están
interesados en realizarlo39.
Las actividades necesarias para la ejecución y operación del proyecto deben ser
programadas, coordinadas, realizadas y controladas. Por esto se hace necesario
diseñar una estructura organizacional que se encargue de asumir dichas tareas.
La implementación de esta estructura tendrá repercusión, tanto en el monto de las
inversiones iniciales como en los costos operacionales del proyecto, por lo que se
requiere analizar este estudio de manera clara y concreta para la cuantificación de
los costos administrativos que se vayan a originar. “La organización es el área
básica que se encarga de establecer una estructura a partir de las funciones que
deberán desempeñarse con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto. La
estructura organizacional debe facilitar la ceración de un medio ambiente propicio
para el desempeño del recurso humano”40.
Teniendo en cuenta que la estructura organizacional no es estática y que por el
contrario está sometida a un permanente dinamismo, es necesario prever los
sistemas y procedimientos que permitirán regular, orientar y controlar las
actividades administrativas que se ejecutarán, tanto en la implementación como en
la operación del proyecto. No se puede contemplar un sistema o un procedimiento
único para atender los requerimientos administrativos de un proyecto empresarial
o de inversión y, por el contrario, es necesario analizar cada caso particular para
establecer las necesidades y las características de los sistemas de información,
gestión, operación, evaluación y control. El estudio administrativo también incluye
el cálculo de los requerimientos de personal administrativo y de equipos e
implementos de oficina.
3.4 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
A tra vés del estudio de económico y financiero se convierten en valores
monetarios los datos hallados en los estudios anteriores, con el fin de establecer el
monto de los recursos financieros que serán necesarios para la implementación y
operación, y realizar una confrontación de los ingresos esperados con los ingresos
para determinar el nivel de factibilidad económica del proyecto, tal como se
aprecia en la figura 9. Una vez determinadas las necesidades de recursos
financieros deberán estudiarse y definirse las fuentes que los aportarán y
examinarse las condiciones en que lo harán, para establecer las más
convenientes para el proyecto. Esto exige determinar, para cada uno de los años
de implementación y operación del proyecto, el valor de las inversiones iniciales,
reinversiones, ingresos y egresos para consolidar de esta manera los datos que
39
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permitan establecer el balance que justifique la ejecución o el rechazo del proyecto
a partir de argumentos financieros41.
Figura 9. Estructura del estudio económ ico y financiero
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La realización reproyecciones a largo plazo conlleva altas dosis de incertidumbre
por los permanentes cambios que se generan en el entorno. En el caso de
proyectos que tengan una vida útil larga, se pueden tomar los primeros cinco años
de operación, como período de evaluación, lo cual indica que deberán hacerse
proyecciones solamente para dichos años. Los proyectos deben ser evaluados
41
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con base en el comportamiento estimado durante este período de tiempo42. Es
importante tener en cuenta que el monto de las inversiones y los costos del
proyecto se determinan con base en la información recolectada y en los cálculos
realizados en los tres estudios previos y por tanto éstos deben ser consultados en
forma permanente para asegurar la coherencia y consistencia necesarias. La
factibilidad económica, que es quizá a la que mayor atención se le presta para
determinar la factibilidad total del proyecto, es estimada a través del cálculo de
indicadores financieros entre los cuales los más empleados son los estados
financieros proyectados (flujo de efectivo, estado de pérdidas y ganancias y
balance general), el valor presente neto, la tasa de interés de oportunidad, la tas
interna de retorno y el punto de equilibrio.

42
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4. ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR DE LOS IMPRESOS
La producción y comercialización de materiales impresos se enmarca en el sector
de la industria gráfica. En Colombia, la recuperación de la industria gráfica es
bastante lenta. Según el DANE, el crecimiento del sector de imprentas, entre
enero y septiembre de 2003, fue de -2.1% y en la actividad editorial la caída fue de
-17.9%. Para Papel y sus productos el descenso en el período fue de -2.3%. Las
exportaciones de impresos, de acuerdo con cifras de la Dirección de Aduanas,
como consecuencia de la caída en la demanda regional (su principal cliente)
pasaron de 74 a 64 millones de dólares al comparar el primer semestre de 2002 y
2003. Las importaciones de impresos se mantuvieron constantes. Las
importaciones de maquinaria para impresión y conversión pasaron de 35 millones
de dólares, en el primer semestre de 2002, a 27 millones de dólares en el primer
semestre de 2003.
4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EN BOGOTÁ
En el caso de la ciudad de Bogotá, en el año 2003 el sector de imprentas y
editoriales registró un comportamiento favorable en su producción, con una tasa
de crecimiento del 2.0%43. Esta dinámica a pesar del entorno económico de lento
crecimiento que ha venido acompañando a la economía durante los últimos tres
años, refleja la consolidación que ha generado este sector desde la década de los
90 y el hecho de que, de manera adicional, se ha visto favorecido por la
devaluación del peso y los incrementos en productividad, lo cual permite precios
de penetración en el mercado internacional más favorables para las exportaciones
bogotanas. De acuerdo con Andigraf, la industria gráfica espera incrementar sus
ventas en 2.6% durante 2004.
Durante la década de los noventa, el sector de la producción de materiales
impresos tuvo una participación en promedio del 0,26% del PIB44. Durante 19962000 el sector tuvo bastante actividad debido a los importantes cambios en el
entorno nacional y mundial. Para 1998 y 1999, a causa de la crisis mundial y como
consecuencia de la desaceleración económica, el sector se vio seriamente
afectado debido a la caída en las ventas, el cierre de algunos establecimientos y la
contracción de la demanda45. Entre los factores que han impulsado la recuperación
se destaca la reducción en las tasas de interés en el crédito al consumo, que
permite aumentar el poder de compra de los consumidores y por ende impulsan la
demanda interna.
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La estructura del sector de los productores de materiales impresos en la ciudad de
Bogotá está conformada básicamente por dos áreas. De un lado, grandes
imprentas y editoriales y, de otro, los pequeños establecimientos independientes.
Entre los primeros se cuentan aquellos que, como su nombre lo indica, generan un
gran volumen de producción de toda clase de materiales impresos, incluidos libros
y re vistas, y que generalmente pertenecen a alguna compañía editorial. Entre
1996 y el año 2002 se presentó un cambio sustancial en la estructura del sector en
Bogotá46. Mientras que en 1999, solo el 28% de las ventas del sector correspondía
a las pequeñas imprentas independientes y el 72% a las grandes imprentas y
editoriales, para el 2003 el 40% correspondió a las imprentas independientes,
mientras que el de las grandes imprentas y editoriales aumentó al 60%, tal como
se aprecia en la gráfica 1.

PARTICIPACIÓN EN
VENTAS (%)

Gráfica 1. Variación en la distribución de producción por tipo de imprenta
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Fuente: DANE. Encuesta nacional de microestabl ecimientos de
comercio, ser vicios e industria. Resultados año 2003. Bogotá: DANE,
Dirección de Metodol ogía y Producción Estadístic a, 2003.

Como se puede ver, en los últimos cinco años la distribución del volumen de
ventas ha favorecido la consolidación de pequeñas imprentas independientes. Los
cambios en la estructura de ventas se atribuyen a cambios en los hábitos de
compra debido a la reducción de la capacidad adquisitiva y factores
socioculturales.
Por ser esta una investigación para la creación de una pequeña empresa familiar
con un volumen relativamente pequeño de producción, se enmarca en el sector de
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los denominados “microestablecimientos de comercio, servicio e industria”, que
son definidos por el DANE como
Los establecimientos con 10 o menos personas ocupadas de comercio
al por menor, incluye la venta de motocicletas y sus accesorios y los
talleres de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Todos
los establecimientos de servicios sin incluir los financieros, la educación
pública y los establecimientos del orden gubernamental. Toda la
microindustria según la CIIU Rev. 3 A.C47.

Y es que precisamente la empresa, por su escala productiva puede ser claramente
catalogada como una microindustria. De acuerdo con los resultados preliminares
de la Encuesta Nacional de Microestablecimientos, en el año 2003 existían en
Bogotá 371 pequeñas imprentas, lo cual representa el 0,33% de los
microestablecimientos dedicados a la microindustria y el 0,19% del total de
microestablecimentos, de la ciudad. El sector de las pequeñas imprentas ocupa un
total de 924 personas, que equivale al 0,17% de las personas empleadas en el
sector de microestblecimientos de microindustria y al 0,08% del total de empleos
generados por los microestablecimientos en Bogotá48. De esta cifra de personal
empleado, el 53% son hombres y el 47% de mujeres (gráfica 2).

Gráfica 2. Distribución por género de personas empleadas
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47%
Hombres
53%

Fuente: DAN E. Op. Cit..

De acuerdo con el tamaño de las pequeñas imprentas, en función del número de
personas ocupadas, el 74,2% emplea entre 2 y 5 personas, el 17,6% una persona
y el 8,2% entre 6 y 10 personas (gráfica 3). Las ventas de las pequeñas imprentas
en Bogotá, durante el año 2003, ascendieron a $9.884 millones de pesos, lo que
equivale al 0,09% del volumen de ventas de los microestablecimientos de
microindustria y al 0,05 % del las ventas del total de los microestablecimentos en
47
48
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Ibíd.
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la ciudad. El valor agregado generado en el año 2003 por las pequeñas imprentas
alcanzó un monto de 1.815 millones de pesos49. El promedio de personal ocupado
por pequeña imprenta es de 2,49 empleados, el promedio mensual de ventas es
de 2,22 millones de pesos y el promedio de activos por pequeña imprenta es de
22,1 millones de pesos50.

Gráfica 3. Distribución por tam año según personas empleadas
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Fuente: DAN E. Op. Cit.

Por otro lado, en la figura 10 se aprecian los elementos competitivos que
caracterizan al sector de impresos en la ciudad.

4.2 MARCO LEGAL DEL SECTOR
La producción y comercialización de materiales impresos no está regulada por
normas específicas, diferentes de aquellas establecidas para el sector de
comercio interno, dentro del cual se enmarca dicha actividad. Como todas las
actividades comerciales, la reproducción y comercialización de materiales
impresos está regida por lo dispuesto en el Código de Comercio, el cual se expidió
mediante el decreto 410 de 1971 y se ha modificado según las exigencias del
sector. Al igual que otros sectores, el comercio interno, ha sufrido numerosas
transformaciones durante la última década, la principal está en la constitución de
1991 en la cual se establece un cambio estructural dado el nuevo modelo
económico a seguir.
La constitución de 1991 en los artículos 58 y 61 garantiza la propiedad privada y
propiedad intelectual, esta última compuesta por marcas, lemas, nombres y
enseñas comerciales. En el artículo 78 se establece la regulación del control de
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la
49
50

Ibíd.
Ibíd.

50

información que debe suministrarse al público en su comercialización. En el
artículo 88, la ley regula las acciones populares para la protección de los derechos
e intereses colectivos, relacionados libre competencia económica. En el artículo
150, atribuye al Congreso las siguientes funciones:
¾ Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las
cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad
económica.
¾ Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras
formas de propiedad intelectual.
Figura 10. Diam ante com petitivo del sector de im presos en la ciudad de Bogotá
Fact or:
Buena localización Geográfica para
atender la demanda Bgotana y del
Mercado Andino.
Bajo nivel salarial
Altos costos de transport e que
incrementan el cost o de los insumos.
Seguidores de tecnología
Debilidad media en capacitación
Falta de sistemas de información sobre
consumidores extranjeros.
MEDIO

Demanda:
Débil interacción comprador – proveedor
Amplio mercado local para el desarrollo del
sector
Centro regional para operaciones andinas
de impresores extranjeros
Pirat ería
MEDIO

El Cluster:
Precaria vinculación entre Universidad –
Empresa
Deficiente inversión en investigación y
Desarrollo
Altos costos de apalancamiento financiero
Dependencia Tecnológica
Baja focalización de compras Estat ales
Empresas líderes en el ámbit o
latinoamericano.
MEDIO

Estrategia:
Medio nivel de comercio exterior
Carencia de incentivos tributarios para
localización empresarial.
Desventajas en el transport e por los alt os
costos, debido a la ubicación en el centro
del país
Alta competencia para la demanda local.
BAJO

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Mapeo preli minar de clus ters. Infor me final. Vicepr esidencia de Gesti ón Cívica y
Social. Dirección de Competiti vidad. Bogotá, 1999, p. 27.

En el artículo 333 se establece la libertad de actividad económica y la iniciativa
privada, dentro de los límites del bien común. La libre competencia económica
aparece como un derecho de todos que supone responsabilidades y la
intervención del Estado, por mandato de la ley, que impide que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evita o controla cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Delimita
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también el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social,
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
El artículo 334 dispone que la dirección general de la economía, estará a cargo del
Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo
de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía
con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá
para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas,
en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y
servicios básicos. También para promover la productividad, la competitividad y el
desarrollo armónico de las regiones.
Dada la carencia de normas en el sector, se presentan los principales lineamientos
de la política pública para el comercio interno en Colombia, formulada por el
gobierno51. Dado el entorno del comercio interno en Colombia, para el año 2002 se
formuló una política pública para este sector la cual consiste principalmente en dos
tipos de medidas unas verticales y otras horizontales. Las verticales comprenden
aquellas que pretenden generar reglas de juego claras para el sector,
mejoramiento del entorno empresarial, corrección de las fallas del mercado y la
dotación de recursos, y las políticas verticales llegan a grupos, sectores y regiones
específicos, con la intención de desarrollarlos, modernizarlos y su participación en
cadenas productivas y clusters regionales.
Políticas horizontales: En primer lugar en el énfasis en la promoción a la
competencia expresado en la difusión de los derechos de los consumidores y las
políticas de control a las prácticas de colusión, abusos de posición dominante y
competencia desleal. En segundo lugar, el desarrollo institucional para la
formulación y seguimiento de la política, expresado en la definición de
instituciones, funciones y procedimientos para llevar a cabo las diferentes
propuestas. En tercer lugar, la promoción de la cultura de la información,
expresado en la difusión de las características de los bienes y servicios, las reglas
de juego de la comercialización y el respeto a las normas técnicas y ambientales
y, en cuarto lugar, la promoción de las nuevas tecnologías, incluida la
capacitación, en distribución, almacenamiento y consumo que contribuyan a
mejorar la eficiencia de los sistemas de comercialización.
Las propuestas de política vertical también están presentes se inscriben alrededor
de cuatro ejes. En primer lugar, las políticas locales que privilegian los esquemas
de ordenamiento urbano y utilización del espacio público, diseñando políticas
urbanísticas y de localización de la actividad comercial en función de las
51
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especialidades locales y la percepción del criterio de ciudad. En segundo lugar
están las políticas de promoción del pequeño comercio y el tratamiento otorgado al
comercio informal y a las actividades lúdicas. En tercer lugar, las políticas con
énfasis sectorial relacionadas con el desarrollo de algunos sectores y las ventajas
creadas por los mismos, mientras las políticas con énfasis regional completan el
panorama, con una combinación entre lo sectorial y lo regional para algunas
actividades, en especial la comercialización de productos agropecuarios.
La intervención del Estado se plantea en el marco de su papel como regulador con
dos campos de acción precisos: la promoción de la competencia y la defensa del
consumidor. Para facilitar su intervención el Estado debe proveerse de las
instituciones e instrumentos adecuados, función que le compete al Ministerio de
Desarrollo y a las Superintendencias del ramo. La promoción de la competencia
pasa por difundir la normativa existente, asesorar a los usuarios interesados y
crear las condiciones para su aplicación eficiente en las condiciones del mercado
colombiano, haciendo énfasis en el control de las prácticas desleales, abuso de
posición dominante, dumping, competencia desleal, contrabando y falsificación. La
defensa del consumidor pasa, igualmente, por la difusión de las normas, la
acreditación de la calidad y la promoción de la información veraz y comparable.
La eficiencia de los sistemas de distribución y comercialización gira sobre la mejor
oferta de infraestructura comercial y la organización de nuevos sistemas de
logística. La infraestructura física y el ordenamiento urbano están fuertemente
relacionados con la organización comercial, entendida como parte de la actividad
cotidiana de las ciudades, el manejo adecuado del uso del suelo, la distribución de
espacios y vías, infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, así como la
localización y funcionamiento de centrales de abastos, plazas de mercado, centros
de conservación y distribución de bienes perecederos y almacenes de depósito.
Igualmente, se consideran los elementos que permitan fortalecer y desarrollar las
cadenas de producción, distribución y consumo, consolidar cluster regionales,
crear nuevos servicios de logística y difundir mayor información. Así mismo, en el
sistema de distribución y comercialización aparecen los consumidores
institucionales, con el Estado a la cabeza, y la necesidad de mejorar su eficiencia
como primer comprador del país.
Finalmente, la política se orienta al desarrollo regional y sectorial con instrumentos
para promover el desarrollo de la actividad comercial tanto en grandes ciudades
como en pequeños municipios y áreas rurales. Además de la infraestructura local
adecuada al tamaño de ciudades y municipios, se considera la identificación de las
vocaciones productivas y comerciales, regionales y locales, la extensión de los
acuerdos sectoriales y regionales de competitividad hasta el nivel rural y
municipal, la promoción estratégica de la actividad con tecnología y capacitación
de recurso humano y la incorporación del comercio rural de doble vía, como
consumidores de bienes de diversa índole y proveedores de bienes
agropecuarios.
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5. ESTUDIO DE MERCADO
En el capítulo anterior se han descrito las características generales del sector de
producción de materiales impresos y de la industria gráfica dentro de la cual se
enmarca dicha actividad, tanto en el contexto general del país como en el ámbito
de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la particularidad del presente estudio, el cual
se remite a la producción de materiales impresos con destino a las Pymes de la
ciudad, genera la necesidad de obtener información sobre las características
específicas de dicha franja de mercado. Por tal razón se ha hecho necesario
realizar un estudio de mercado que incluye el diseño de instrumentos de
recolección de información para tal fin.
En el presente capítulo se presenta el diseño del estudio de mercado y se
exponen los resultados obtenidos en el mismo. Se analiza la cuantificación de la
demanda de materiales impresos con destino a las Pymes, con el fin de
determinar cuál es el nivel de aceptación. El estudio contempla por un lado el nivel
de demanda del producto y por otro, la competencia a la que se va a enfrentar.
Con base en estos dos parámetros se podrá determinar la franja inicial a la que se
puede acceder en el mercado, el tamaño de la cual está dado por el nivel de
aceptación.
Hay básicamente dos formas de abordar el estudio de mercado; a través de una
investigación de tipo concluyente, es decir a partir de la fuente directa de
información (encuestas y entrevistas) y/o una investigación descriptiva que sería a
partir de fuentes secundarias de información (datos históricos de ventas,
demandas, estadísticas, etc.). El primer sistema (encuestas) es limitado dentro del
marco de un trabajo a escala universitaria dado que generalmente el tiempo y el
costo limita el número real de encuestas a realizar a partir del tamaño de muestra
calculado. Sin embargo, el instrumento es útil en la medida que brinda información
sobre tendencias, gustos, motivos de compra, frecuencia de compra, etc., la cual
no brindan las cifras estadísticas por sí mismas. Para asuntos de las posteriores
proyecciones pueden ser más útiles las series históricas de datos. En resumen, de
una buena combinación de ambos instrumentos se puede lograr una información
lo suficientemente veraz para lo que interesa al objetivo del proyecto.
En la realización del estudio se partió de la hipótesis general de que el mercado
actual de artículos impresos con destino a Pymes en la ciudad de Bogotá, se
encuentra en expansión y por ello ofrece buenas posibilidades de participación y
consolidación para una pequeña imprenta. Ello proporciona altas probabilidades
de obtener un buen nivel de factibilidad técnica y financiera para crear una
empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de materiales
impresos, ubicada en el barrio La Estrada de Bogotá.
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5.1 OBJ ETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo general del estudio de mercado es determinar la estructura general del
mercado objetivo para los materiales impresos con destino a Pymes, en la ciudad
de Bogotá.
Los objetivos específicos del estudio de mercado son:
Ö

Identificar las condiciones y las tendencias actuales de la oferta de materiales
impresos destinados a Pymes.

Ö

Determinar la estructura de precios que existe sobre el producto y las
condiciones de variación histórica que ha experimentado.

Ö

Establecer el grado de conocimiento que se tiene del producto, entre los
potenciales consumidores del mismo.

Ö

Analizar la segmentación actual del mercado y diseñar, de acuerdo con las
expectativas del proyecto, una propuesta de segmentación que atienda las
necesidades especificas del mismo, en función de las características del
producto.

Ö

Identificar las condiciones y tendencias de la demanda potencial del producto.

Ö

Determinar el grado de aceptación que posee el producto entres las Pymes
de Bogotá.

Ö

Determinar el nivel potencial de participación de la empresa en el mercado y
el nivel de demanda que ésta tendría que atender.

5.2 FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Como se mencionó anteriormente, la obtención de la información a partir de la
cual se realiza el análisis sobre las características de la demanda, la oferta y los
precios, se ha llevado a cabo a partir de dos fuentes principales: los datos
estadísticos disponibles en los estudios y las bases de datos de las instituciones
relacionadas con el sector de comercio en el país y los datos proporcionados
directamente por la población objeto de estudio, mediante la aplicación de
instrumentos específicos diseñados para tal efecto.

Para la recolección de la información necesaria para estructurar el estudio de
mercado se han empleado tres instrumentos:
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¾ Información estadística sobre la comercialización de artículos impresos con
destino a Pymes, en Bogotá.
¾ Encuesta de recolección de información sobre las características de la
demanda actual del producto.
¾ Encuesta de recolección de información sobre las características de la oferta y
la provisión actuales del producto.
5.2.1 Información estadística. La información estadística sobre la
comercialización del producto se orienta al análisis de datos relacionados con el
volumen de comercio, el número de establecimientos, líneas del producto,
identificación de la competencia, segmentación de la demanda y características
del consumidor.

5.2.2 Encuesta de recolección de información sobre la demanda. Esta
encuesta está dirigida a los consumidores primarios potenciales del producto,
conformados por las Pymes de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá,
con el fin de obtener información directa que permita identificar las características
actuales de la demanda del producto y determinar el nivel de aceptación para
productos de un nuevo proveedor.
5.2.3 Encuesta de recolección de información sobre la oferta y la provisión.
Esta encuesta está dirigida a los proveedores actuales de materiales impresos
para Pymes en Bogotá, conformados por pequeñas empresas de producción de
materiales impresos, con el objetivo de identificar las características de la oferta
del producto, algunos elementos sobre la provisión de materias primas e insumos
y, adicionalmente, corroborar información obtenida en la encuesta sobre la
demanda. En el anexo se presenta el formato diseñado para las dos encuestas
empleadas en el estudio.

5.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.3.1 Tamaño de la población y de la muestra. En la actualidad la empresa
dominante del mercado de productos de impresos para Pymes en la ciudad de
Bogotá es Legis, a través de su línea de Formas Continuas Minerva. Se
identificaron además 38 imprentas en la localidad de Engativá que ofrecen este
tipo de productos aunque con una participación minoritaria en el mercado que, de
acuerdo con Juan Hernando Nieto52, sólo alcanza el 5% entre todas, porque no son
52
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suficientemente conocidas, no ofrecen la gama completa de productos y éstos
presentan diseños estándar que no atienden los requerimientos específicos de
cada empresa.
Para determinar el tamaño de la muestra se requiere primero conocer el valor de
la desviación estándar de la población, para lo cual fue necesario realizar una
aplicación piloto del instrumento (se llevó a cabo en 5 empresas). La desviación
estándar se calculó por medio de la función DESVESTA del programa Excel de
Microsoft y se tomó como variable el nivel de aceptación de los productos de la
empresa entre la población objetivo (en este caso en una muestra de dicha
población), cuyo indicador es la información proporcionada por las respuestas a la
pregunta 12. El valor de la desviación estándar obtenido fue de 0,2085. Una vez
obtenida la desviación estándar se calculó el tamaño de la muestra por medio del
programa de procesamiento de datos Process. Se empleó un muestreo aleatorio
simple con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95% y se determinó
el valor del tamaño muestral en 13, es decir, el instrumento debería ser aplicado
en 13 empresas (8 más adicionales a las 5 a las que se les aplicó el piloto).
5.3.2 Descripción de resultados. En la tabla 1 se presentan los resultados
obtenidos en la encuesta aplicada a las empresas de impresos para Pymes
existentes en Bogotá.
5.3.3 Análisis de resultados. La totalidad de los encuestados opina que la
demanda de productos impresos para Pymes es alta y está creciendo
actualmente, y aunque ofrecen todos los productos que se piensa ofrecer en el
mercado, solo el 53,85% cuenta actualmente con Pymes entre sus clientes
habituales (gráfica 4). La mayoría de los encuestados (61,54%) obtiene ingresos
aproximados de $10.000.000 al mes, mientras que el 23,08% obtiene $8.500.000
y el 15,38% percibe $12.000.000, tal como se aprecia en la gráfica 5. Según los
oferentes encuestados, el producto de mayor demanda es el talonario de facturas,
que representa el 21,69% de la demanda total, seguido por el talonario de recibos
de caja (16.87%), como se ve en la gráfica 6. Los productos de menor demanda
serían los talonarios de comprobantes de ingreso, el talonario de órdenes y el
talonario de recibos (4,82% cada uno), las hojas membreteadas y las tarjetas de
presentación. Entre los productos que se venden por miles, los de mayor demanda
son los volantes publicitarios y las tarjetas de presentación y los de menor
demanda las hojas membreteadas. Los calendarios son estacionales y solo se
venden en los últimos dos meses del año y en menor medida en enero.
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Tabla 1. Resultados de la encuesta a empresas de impresos para Pymes de Bogotá

PREGUNTA
1. ¿Tiene usted Pymes
como clientes?
2. La demanda de
productos impresos para
Pymes es :
3. Cree usted que la
demanda de productos
impresos para Pymes
está:

4. ¿Cuáles de los
siguientes productos
impresos para Pymes
produce en su empresa?

5. ¿Cuál es el valor
aproximado de ingresos
mensuales por la venta de
este tipo de productos en
su empresa ?

6. ¿Aproximadamente
cuántas unidades de cada
uno de los siguientes
productos vende en su
imprenta mensualmente?*

Si
No
Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja
Creciendo

FRECUENCIA
DE
RESPUESTA
7
6
0
13
0
0
0
13

EQUIVALENCIA
PORCENTUAL
(%)
53,85
46,15
0
100
0
0
0
100

Estancada

0

0

Disminuyendo

0

0

Facturas
Recibos de caja
Comprobante de egreso
Comprobante de ingreso
Hojas membreteadas
Planillas
Órdenes
Recibos
Etiquetas
Volantes publicitarios
Portafolio de servicios
Calendarios publicitarios
de bolsillo
Calendarios publicitarios
de escritorio
Calendarios publicitarios
de pared
Tarjetas de presentación
Tacos de Post it de notas
Todos los anteriores
10.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
13
8

0
0
100
61,54

12.000.000

2

15,38

8.500.000

3

23,08

Talonario de facturas
Talonario de recibos de
caja
Talonario de comprobante
de egreso
Talonarios de
comprobante de ingreso
Mil de hojas
membreteadas
Talonario de de planillas

90

21,69

OPCIONES DE
RESPUESTA
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70
30
20
10
30

16,87
7,23
4,82
2,41
7,23

Tabla 1. (Continuación)

PREGUNTA

6. ¿Aproximadamente
cuántas unidades de
cada uno de los
siguientes productos
vende en su imprenta
mensualmente?*

7. ¿Cuál es su principal
competidor en la oferta
de este tipo de
productos?
8. ¿Cuál es la forma de
pago que usted pacta
con sus clientes?
9. ¿Cuál es la forma de
pago que le ofrecen sus
proveedores de materias
primas e insumos?
10. ¿Hay una época del
año en que la
producción de los
impresos aumenta?***

OPCIONES DE
RESPUESTA

FRECUENCIA DE
RESPUESTA

Talonario de órdenes
Talonario de recibos
Mil de etiquetas
Mil de volantes
publicitarios
Portafolio de servicios
Mil de calendarios
publicitarios de bolsillo
Mil de calendarios
publicitarios de escritorio
Mil de calendarios
publicitarios de pared
Mil de tarjetas de
presentación
Tacos de Post it de notas

20
20
10
20
30
10**
10**
10**
5

EQUIVALENCIA
PORCENTUAL
(%)
4,82
4,82
2,41
4,82
7,23
2,41
2,41
2,41

30

1,20
7,23

Formas continuas
Minerva

13

100

De contado
A 30 días

4
8

30,77
61,54

A 60 días
A 90 días
De contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días

1
0
2
11
0
0

7,69
0
15,38
84,62
0
0

Si

0

0

No

13

100

* Las cifras pres entadas par a estas preguntas constituyen los promedi os de las res puestas obtenidas entre los
encuestados y no la frecuencia de respuesta. La participaci ón porcentual en este c aso no hac e referencia a la
participación c on res pec to a la frecuencia de respuesta, si no a la participación de la oferta de c ada producto c on res pec to
al total de produc tos prestados (ejemplo: pregunta 5), o la participación del ingreso por producto con respec to al total de
ingresos (ejemplo: pregunta 6).
** Anual mente.
*** No se tuvo en c uenta aquí la estacionalidad pr opia de los cal endarios.
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Tabla 1. (Continuación)
OPCIONES DE
RESPUESTA

FRECUENCIA
DE
RESPUESTA

Falta difundir información
sobre el producto
Existen muchos
competidores

5

Desventajas para competir

11

La falta de la tecnología
necesaria
Los precios en el mercado
son bajos
Las empresas dominantes
en el mercado

6

PREGUNTA

11. ¿Cuál cree usted que
es el principal problema en
el mercado de impresos
para Pymes?

EQUIVALENCIA
PORCENTUAL
(%)

7

0
5

38,46
53,85
84,62
46,15
0
38,46

* Las cifras pres entadas par a estas preguntas constituyen los promedi os de las res puestas obtenidas entre los
encuestados y no la frecuencia de respuesta. La participaci ón porcentual en este c aso no hac e referencia a la
participación c on res pec to a la frecuencia de respuesta, si no a la participación de la oferta de c ada producto c on res pec to
al total de produc tos prestados (ejemplo: pregunta 5), o la participación del ingreso por producto con respec to al total de
ingresos (ejemplo: pregunta 6).

Gráfica 4. Distribución porcentual de la oferta, por tenencia de Pymes com o clientes

No ti ene
cientes
Pymes
46 %

Si ti ene
cl ientes
Pymes
54%

Gráfica 5. Distribución porcentual de la oferta, por ingresos mensuales

$12.000.000
15%

$8.500.000
23%

$10.000.000
62%
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Gráfica 6. Participación de cada producto en el volumen total de la oferta

Mil de c alendarios pared
2,41%

Mil de tarjetas pres entac ión
1,20%
Tac os "Pos t it" notas
7,23%

Mil de calendrios esc ritorio
2,41%
Mil de calendarios Bolsillo
2,41%

Talonario facturas
21,69%

Portafolio s erv ic ios
7,23%

Mil de volantes
4,82%

Talonario recibos c aja
16,87%

Mil de etiquetas
2,41%
Talonario c omprobante egres o
7,23%

Talonario rec ibos
4,82%

Talonario comprobante ingres o
4,82%

Talonario de órdenes
4,82%
Talonario de planillas
7,23%

Mil de hojas membreteadas
2,41%

La totalidad de los oferentes encuestados considera que el principal competidor en
el mercado es la línea de Formas Continuas Minerva (Legis), con lo que se
confirma que esta empresa posee la posición dominante en el mercado y ello
deberá ser tenido en cuenta a la hora de diseñar estrategias competitivas. En
cuanto al modelo de cartera de ingresos y de egresos, la forma predominante de
pago por parte de los clientes es a los 30 días (61,54%), aunque un 38,46% lo
hace de otra forma, ya sea de contado (30,77%) o a 60 días (7,69%), como se
puede ver en la gráfica 7. La forma que más se usa para el pago a proveedores de
materia primas e insumos es a 30 días (84,62%) y en menor medida de contado
(15,38%), como se presenta en la gráfica 8.

Gráfica 7. Distribución porcentual de la oferta, por form a de cobro a clientes

A 60 días
8%

Contado
31%

A 30 días
61%

Gráfica 8. Distribución porcentual de la oferta, por form a de pago a proveedores

Contado
15%

A 30 días
85%

En cuanto a la estacionalidad percibida por los oferentes, con excepción de los
calendarios que, como se ha dicho se ofrecen en noviembre, diciembre y enero,
los demás productos se venden en un volumen similar durante todo el año.
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Finalmente, sobre los principales problemas que los oferentes identifican para el
mercado de los productos impresos para Pymes, los de mayor incidencia son las
desventajas para competir (84,62%) y la presencia de gran cantidad de
competidores (53,85%), como se aprecia en la gráfica 9. Según los encuestados el
precio no parece ser utilizado como estrategia competitiva en el mercado.

Gráfica 9. Distribución porcentual según problem as percibidos en el mercado por
los oferentes
Falta difundir
información sobre el
servicio
Existen muchos
competidores

100
Participación
porcentual

84,62
Des ventajas para
competir

80
53,85

60

46,15

40

38,46

38,46

La f alt a de la tec nología
necesaria
Los precios en el
mercado son bajos

20
0

0
Tipo de problema

Empres as dominantes
del mercado

5.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.4.1 Distribución geográfica del mercado de consumo. El mercado objetivo al
cual irá dirigida la producción de materiales impresos tipo empresarial está
conformado por las Pymes de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. La
localización geográfica de este tipo de empresas no está concentrada sino que,
por el contrario, se encuentra dispersa de manera más o menos uniforme a través
de toda la extensión de la localidad.
5.4.2 Tamaño de la población y del mercado actual. Según estimaciones de la
Oficina de Información y Atención Ciudadana de la Alcaldía Menor de Engativá,
llevadas a cabo con base en un censo empresarial realizado en el año 2003, en la
actualidad existen aproximadamente 1.200 Pymes en la localidad. Las ventas de
materiales impresos para consumo empresarial que se presentaron en el año
2004 en la localidad ascendieron aproximadamente a 2.676 millones de pesos y
para el presente año se estima una demanda cercana a los 3.500 millones de
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pesos53. Aunque no existen datos puntuales sobre la participación porcentual de
las Pymes en este volumen de ventas, se calcula que ésta asciende a cerca del
75%, es decir, cerca de 2.625 millones de pesos54.
5.4.3 Evolución histórica y proyección de la demanda. Como se ha dicho, no
fue posible localizar datos sobre la evolución histórica de la demanda de
materiales impresos para Pymes en Engativá y los únicos datos disponibles son
los de la demanda total de materiales impresos para empresas de todo tipo.
Tampoco se dispone de información del volumen de ventas discriminado por cada
tipo de material impreso. Así las cosas, en los últimos 5 años, la demanda de
materiales impresos para uso empresarial ha crecido tal como se muestra en la
gráfica 10.
Gráfica 10. Evolución histórica de la dem anda total

Ventas (millomes de pesos)

4.000
3.500

3.473

3.000
2.676

2.500
2.157

2.000
1.500

1.707
1.414

1.000
500
0
2001

2002

2003

2004

2005*

Año
* Demanda proyectada.
Fuente: Estadísticas consolidadas por CIPB.

Como se puede ver, el crecimiento de la demanda de materiales impresos de uso
empresarial en la localidad de Engativá es levemente exponencial. De esta
manera y teniendo en cuenta que el volumen de ventas depende también
directamente de la población de Pymes, la proyección de la demanda se realiza
con un análisis de correlación a partir de una regresión exponencial, empleando
para ello el método de mínimos cuadrados. El cálculo se ha realizado a partir de la
fórmula:
53
54

Fuente: CIPB.
Ibíd.
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y = axb
En donde:

y = volumen de ventas en cada período.
x = población de Pymes en cada período de tiempo.
a = constante de correlación.
b = constante de correlación.

Para hallar las constantes de correlación y realizar la correspondiente regresión,
es necesario transformar esta expresión en:
Log y = Log a + b.Log x
El valor b se calcula así:
Σ (Log x . Log y) b=
Σ (Log x)2 -

(Σ Log x) . (Σ Log y)
n
(Σ Log x)2
n

El valor a se calcula así:
Log a = Σ Log y - b.ΣLog x
n
Ahora bien, el dato más reciente de población de Pymes en la localidad de
Engativá, antes del actual estimado a partir del mencionado censo empresarial de
2003, corresponde 1999 y señala la existencia de 1.024 Pymes para entonces. Si
se supone un nivel homogéneo de incremento anual del número de Pymes en
esos seis años y una tendencia a continuar con esa homogeneidad, se tiene
entonces que cada año el número de Pymes en la localidad se incrementa en
aproximadamente 29. Así las cosas, en la gráfica 11 se presenta la demanda
proyectada, según su cálculo por medio de una regresión exponencial.
Sin embargo, tal como se puede apreciar, una proyección de esta naturaleza es
demasiado optimista pues supone un crecimiento sostenido de la demanda con un
nivel de incremento que aumenta año por año, lo cual quiere decir que además del
que el aumento en el número de Pymes se debe sostener, el volumen de
demanda de materiales impresos de cada Pyme también aumenta. Por esta razón,
se ha considerado prudente calcular la proyección de la demanda a través de una
regresión lineal con el fin de evitar correr el riesgo de una sobreestimación de la
demanda.
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Ventas (millomes de pesos)

Gráfica 11. Proyección de la dem anda total por regresión exponencial

14.000
12.000

12.022

10.000

9.680

8.000

7.659

6.000
4.000

5.954
4.561

2.000
0
2006

2007

2008

2009

2010

Año
Fuente: Las autoras.

El cálculo se ha realizado también por el método de mínimos cuadrados, para el
cual se emplea la fórmula:
y = a + bx
En donde:

y = volumen de ventas en cada período.
x = factor asignado a cada período de tiempo.
n = cantidad de períodos.
a = constante de correlación.
b = constante de correlación.

El valor b se calcula así:
(Σx) . (Σy)
n
(Σ x)2
Σ (x)2 n

Σ (x.y) b=

El valor a se calcula así:
a=

Σy - b.Σx
n

En la tabla 2 se presenta el cálculo de los valores de las sumatorias para la
regresión lineal.
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Tabla 2. Cálculo de sum atorias para la regresión lineal de la dem anda de servicios
de calibración de cintas métricas
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
Sumatorias

x
-3
-1
0
1
3
0

x2
9
1
0
1
9
20

y
1.414
1.707
2.157
2.676
3.473
11.427

x.y
-4.242
-1.707
0
2.676
10.419
7.146

y2
1.999.396
2.913.849
4.652.649
7.160.976
12.061.729
28.788.599

Ahora se hallan los valores a y b :
(0) . (11.427)
5
=
2
(0)
5

7.146 b=
20

a=

11.427 - 357,3 (0)
5

=

7.146
20

= 357,3

11.427
= 2.285,4
5

Una vez calculados los valores a y b se procede a realizar la proyección de la
demanda de materiales impresos para uso empresarial, aplicando la fórmula:
y = a + bx
y2006 = 2.285,4 + 357,3 x 5 = 4.071,9
y2007 = 2.285,4 + 357,3 x 7 = 4.786,5
y2008 = 2.285,4 + 357,3 x 9 = 5.501,1
y2009 = 2.285,4 + 357,3 x 11 = 6.215,7
y2010 = 2.285,4 + 357,3 x 13 = 6.930,3
De esta manera, la demanda total proyectada de materiales impresos de uso
empresarial en la localidad de Engativá, para los primeros cinco años del
proyecto, se presenta en la gráfica 12.

5.4.4 Características específicas de la demanda. Una vez e valuados el
comportamiento histórico y la proyección de la demanda, que constituyen
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aspectos generales de la misma, se abordará a continuación la descripción de sus
características específicas, a partir de la información obtenida con la encuesta
aplicada a las Pymes de la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá.
Gráfica 12. Proyección de la dem anda total por regresión lineal

Ventas (millomes de pesos)
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3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0
2006
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2010

Año
Fuente: Las autoras

¾ Tamaño de la población y de la muestra. Como se mencionó con
anterioridad, la población de Pymes del sector es de algo más de 1.200. Para
determinar la desviación estándar de la población, necesaria para el cálculo del
tamaño de la muestra se realizó una aplicación piloto del instrumento en 20
empresas. La desviación estándar se calculó por medio de la función DESVEST
del programa Excel de Microsoft y se tomó como variable el nivel de aceptación de
los productos de la empresa propuesta entre la población objetivo (en este caso
en una muestra de dicha población), cuyo indicador es la información
proporcionada por las respuestas a la pregunta 9. El valor de la desviación
estándar obtenido fue de 0,3078. Una vez obtenida la desviación estándar se
calculó el tamaño de la muestra por medio del programa de procesamiento de
datos Process. Se empleó un muestreo aleatorio simple con un margen de error
del 5% y una confiabilidad del 95% y se determinó el valor del tamaño muestral en
130, es decir, el instrumento debería ser aplicado en 130 empresas.

¾ Descripción de resultados. En la tabla 3 se presentan los resultados
obtenidos en la encuesta aplicada a las Pymes de Engativá, las cuales conforman
la población objetivo del estudio.
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Tabla 3. Resultados de la encuesta a empresas de impresos para Pymes de Bogotá
PREGUNTA
1. ¿Utiliza usted
materiales impresos en
su empresa?

2. ¿Cuáles de los
siguientes materiales
impresos utiliza o
utilizaría en su
empresa?

3. ¿Cómo se provee de
los materiales impresos
que utiliza en su
empresa?
4. ¿Cuál es su actual
proveedor particular?

5. Materiales impresos
en los que se presenta
algún nivel de
insatisfacción
actualmente.*

OPCIONES DE
RESPUESTA
Si
No
Facturas
Recibos de caja
Comprobante de egreso
Comprobante de ingreso
Hojas membreteadas
Planillas
Órdenes
Recibos
Etiquetas
Volantes publicitarios
Portafolio de servicios
Calendarios publicitarios de
bolsillo
Calendarios publicitarios de
escritorio
Calendarios publicitarios de
pared
Tarjetas de presentación
Tacos de Post it de notas
En papelerías
En almacenes de cadena
Los diseña usted mismo
Con proveedor particular
Formas Minerva
Dispapeles
Imprenta o litografía
No tiene proveedor particular
Facturas
Recibos de caja
Comprobante de egreso
Comprobante de ingreso
Etiquetas
Volantes publicitarios
Portafolio de servicios
Calendarios publicitarios de
bolsillo
Calendarios publicitarios de
escritorio
Calendarios publicitarios de
pared
Tarjetas de presentación
Tacos de Post it de notas

FRECUENCIA
DE
RESPUESTA
130

EQUIVALENCIA
PORCENTUAL
(%)
100

0
130
130
130
130
0
0
0
0
48
130
130

0
100
100
100
100
0
0
0
0
36,92
100
100

130

100

92

70,77

130

100

130
130
23
9
4
94
61
27
36
6
15
15
17
17
28
0
29

100
100
17,69
6,92
3,08
72,31
46,92
20,77
27,69
4,62
11,54
11,54
13,08
13,08
21,54
0
22,31

3

2,31

11

8,46

9

6,92

4
10

3,08
7,69

* Se han excl uido l os pr oduc tos de l os cuales no existe demanda, s egún l a informaci ón obteni da en l a pregunta 2.
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Tabla 3. (Continuación)

PREGUNTA

6. ¿Qué problemas ha
tenido con el producto o con
el proveedor?*

7. ¿Cuál es el valor actual
de compras mensuales de
materiales impresos para su
empresa?**

8. ¿Cuál de los siguientes
aspectos sería el más
importante para optar por
otro proveedor o marca de
materiales impresos?***

9. ¿Estaría realmente
dispuesto a optar desde
ahora por otro proveedor?

OPCIONES DE
RESPUESTA

FRECUENCIA
DE
RESPUESTA

El cumplimiento en la
entrega
La continuidad en la
disposición del producto
La calidad del producto
El precio
El producto es estándar y
no atiende las
necesidades específicas
de su empresa
No ha tenido ningún
problema
$500.000 a $1.000.000
$1.000.000 a $1.500.000
$1.500.000 a $2.000.000
$2.000.000 a $2.500.000
Más de $2.500.000
El cumplimiento en la
entrega
La continuidad en la
disposición del producto
La calidad del producto
El precio
El producto atiende las
necesidades específicas
de su empresa
No cambiaría de
proveedor

8
0

EQUIVALENCIA
PORCENTUAL
(%)
21,62

7
3

0
18,92
8,11

19

51,35

93
2
7
41
67
13

71,54
1,54
5,38
31,54
51,54
10

9

47,37

3

15,79

11
4

57,89
21,05

17

89,47

111

85,38

Si

3

2,31

No

127

97,69

* En esta pregunta la participación porcentual de las primeras cinc o opci ones de respues ta se calc uló con respec to al
número de enc uestados (37) que s eñal ó algún tipo de problema c on el proveedor actual de materiales i mpres os.
** Aunque esta pregunta se formuló de manera abierta, las res puestas s e agrupar on en los rangos de respues ta
obtenidos.
*** En es ta pregunta la participaci ón porcentual de las primeras cinco opciones de respuesta s e calc uló c on respecto al
número de enc uestados (19) que señaló la eventual posi bilidad de cambiar su proveedor actual de materiales
impresos .
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Tabla 3. (Continuación)
PREGUNTA

10. ¿Aproximadamente
cuántas unidades de
cada uno de los
siguientes productos
requerirá su empresa
del nuevo proveedor
mensualmente?*

OPCIONES DE
RESPUESTA
Talonario de facturas
Talonario de recibos de caja
Talonario de comprobante de
egreso
Talonarios de comprobante
de ingreso
Cien de etiquetas
Mil de volantes publicitarios
Portafolio de servicios
Mil de calendarios
publicitarios de bolsillo
Calendarios publicitarios de
escritorio
Cien de calendarios
publicitarios de pared
Mil de tarjetas de
presentación
Tacos Post it de notas

FRECUENCIA
DE
RESPUESTA
6
6

EQUIVALENCIA
PORCENTUAL
(%)
5,18
5,18

6

5,18

6
2,01
1,02
60

5,18
1,74
0,88
51,83

0,48

0,42

12,51

10,81

0,48

0,42

0,25
15

0,22
12,96

* Esta pregunta sol o fue formulada a los encues tados que contes taron SI en la pregunta 9 y se han exclui do los
produc tos de los cual es no existe demanda, s egún la informaci ón obtenida en la pr egunta 2. Los valores pr esentados
sobre l a demanda mens ual de c alendarios, volantes y tarjetas de pres entación es un promedio, puesto que las
respues tas dadas por los encuestados fue en datos anuales. Las cifras presentadas no con la frecuencia de respues ta
sino los promedios de demanda de cada produc to, según las respuestas obteni das entre los encuestados. La
participación porcentual en este caso no hace referencia a la participación con respec to a la fr ecuencia de respuesta,
sino o la participaci ón de l a demanda por tipo de material impres o que se le solicitaría al nuevo proveedor, c on res pec to
al total de materiales solicitados al mismo.

¾ Análisis de resultados. De acuerdo con los resultados obtenidos, la totalidad
de las Pymes encuestadas, y por ende la totalidad de las Pymes de la localidad
de Engativá, utiliza materiales impresos de uso empresarial. Tal como se aprecia
en la gráfica 13, los materiales impresos más demandados son las facturas, los
recibos da caja, los comprobantes de ingreso y egreso, los volantes publicitarios,
los portafolios de servicios, los calendarios de bolsillo y de pared, las tarjetas de
presentación y los tacos post it de notas, los cuales son utilizados en todas las
empresas encuestadas. Los calendarios publicitarios de escritorios también son
empleados por gran cantidad de Pymes de la localidad (70,77%) y en un menor
volumen las etiquetas autoadhesivas (36,92%). Las planillas, las órdenes, los
recibos y las hojas membreteadas no son objeto de demanda y, por tanto, no
constituyen interés para su producción por parte de la empresa propuesta.
El 90% de las Pymes obtiene los materiales impresos que utiliza a través de un
proveedor particular de los mismos (72,31%) o en una papelería (17,69%),
mientras que el otro 10% de ellas los obtienen en almacenes de cadena o los
diseñan en las mismas empresas, como se puede ver en la gráfica 14. El
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proveedor de materiales impresos de uso empresarial que tiene la posición
dominante en el mercado de la localidad es Legis, que a través de sus “Formas
Minerva” se ocupa del 46,92% de la demanda (gráfica 15), seguida por Dispapeles
con un 20,77%. El 27,69% de la demanda es atendido por pequeñas imprentas y
litografías, mientras que solo una franja minoritaria de las Pymes (4,62%) no tiene
un proveedor particular determinado y adquieren los materiales impresos de
cualquier proveedor. Esta pequeña franja es de gran importancia para la empresa
propuesta a la hora de atacar el mercado para lograr posicionamiento inicial.
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Gráfica 13. Distribución de los tipos de m ateriales im presos por porcentaje de
pymes que los dem andan en la localidad

Tipo material impreso

Gráfica 14. Distribución porcentual de la dem anda con respecto a la form a de
provisión de los m ateriales impresos
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Gráfica 15. Distribución porcentual de la dem anda por proveedor de los m ateriales
im presos
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Solo el 28,46% de las Pymes encuestadas manifestaron algún nivel de
insatisfacción con respecto a los materiales impresos que les ofrecen actualmente.
Tal como se observa en la gráfica 16, los mayores niveles de insatisfacción se
presentan en las etiquetas autoadhesivas (21,54%) y los portafolios de servicios
(22,31%), seguidas por los comprobantes de ingreso y egreso (13,08% cada uno)
y por las facturas y los recibos da caja (11,54% cada uno). Esto es también
importante de tener en cuenta a la hora de entrar en el mercado, pues
posiblemente la mayor expectativa sobre los productos de la nueva empresa y el
mayor potencial de aceptación y demanda estarán precisamente centrados en
estos tipos materiales impresos.
El 71,54% de las Pymes de la localidad no manifiesta tener problemas con el
producto o con los proveedores (gráfica 17) y el mayor factor de incidencia en los
problemas de aquellas empresas que si los tienen (51,35%) se relaciona con la
estandarización de los materiales impresos, que no permite atender de manera
específica las necesidades particulares de cada una (gráfica 18). Otro factor
relevante es la calidad, la cual incide en el 18,92% de los problemas con el
proveedor actual. En menor medida también inciden el cumplimiento en la entrega
(21,62%) y el precio (8,11%). El bajo nivel de este último factor es importante de
considerar, pues ello significa que las Pymes de la localidad no consideran que los
precios del mercado de materiales impresos sean inadecuados y que los actuales
proveedores no compiten buscando en el precio una ventaja.
En lo que tiene que ver con el tamaño de la demanda, expresado en volumen de
compras de materiales impresos, en la gráfica 19 se aprecia que el 83,08% de las
Pymes de la localidad invierten entre $1.500.000 y $2.500.000 al mes en este

73

rubro (entre $2.000.000 a $2.500.000 el 51,54%), entre $1.500.000 a $2.000.000
el 31,54%).
Gráfica 16. Participación porcentual de cada tipo de m aterial en el nivel de
insatisfacción de la dem anda con los m ateriales impresos actuales
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Gráfica 17. Distribución porcentual de la dem anda con respecto a presencia de
insatisfacción con el producto o con el proveedor
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Tal como se aprecia en la gráfica 20, el 14,62% de las Pymes encuestadas
señalaron algún aspecto que tendrían en cuenta como factor relevante a la hora
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de cambiar de proveedor, lo que de manera indirecta indicaría una disposición a
hacerlo, mientras que el 85,38% manifestó expresamente que no cambiarían su
proveedor actual. Los factores que tienen un mayor nivel de incidencia para optar
por otro proveedor o marca de materiales impresos son la oferta de un producto
que atienda las necesidades específicas de cada Pyme (89,47%) y la calidad del
nuevo producto ofrecido (57,89%), tal como se ve en la gráfica 21. Los factores
que menor incidencia tienen son el precio (21,05%) y la continuidad en la
disposición del producto (15,79%). Esta información es de gran relevancia para la
nueva empresa propuesta, a la hora de diseñar estrategias de competitividad para
el posicionamiento en el mercado como un nuevo proveedor.

Gráfica 18. Participación porcentual de cada factor identificado por la dem anda
según incidencia en el nivel de insatisfacción con el producto y/o el proveedor
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Gráfica 19. Distribución porcentual de la dem anda por volumen mensual de
compras de m ateriales im presos
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Gráfica 20. Distribución porcentual de la dem anda por disposición a cam biar su
proveedor actual de materiales im presos
Podría
c ambiar de
proveedor
14,62%

No cambiaría
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Gráfica 21. Participación porcentual de cada factor identificado por la dem anda
según incidencia en el nivel de disposición a cam biar de proveedor
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A pesar de que, tal como se mencionó, un 28,46% de las Pymes de la localidad ha
tenido algún tipo de problema con el producto o con el proveedor (gráfica 17), solo
un 14,62% manifestó tener problemas con el proveedor actual, lo que indicaría la
posibilidad eventual de cambiar de proveedor. Pero solo un 2,31% de las Pymes
de la localidad mostró una posibilidad real de cambiar de proveedor, por lo que
este se considera como el nivel de aceptación de los productos de la nueva
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empresa de producción y comercialización de materiales
empresarial, tal como se ve en la gráfica 22.

impresos

tipo

Gráfica 22. Distribución porcentual de la dem anda por aceptación de los productos
de la nueva em presa propuesta

Si
2,31%

No
97,69%

Finalmente, en la gráfica 23, se presenta la participación que tendrá cada producto
en el volumen total de la demanda que atenderá la empresa propuesta, en función
del número de unidades de cada producto, es decir, la participación en el volumen
de producción, que no corresponde a la participación en el volumen de ventas, la
cual se verá más adelante. En este sentido, es necesario aclarar que las unidades
de producto a las que se hace referencia son diferentes en cada caso (unidad,
talonario, cien o mil). Como se puede ver, los materiales impresos más
demandados serán los portafolios de servicio, los cuales conforman el 51,83% del
total de la demanda. Los tacos post it de notas también participan
significativamente en la demanda (12,96%), al igual que los calendarios de
escritorio (10,81%) y los talonarios de facturas, recibos de caja y comprobantes de
egreso e ingreso (5,18% cada uno. Los demás materiales conforman un volumen
minoritario (3,68% entre todos).

5.5 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS
En la tabla 4, se aprecia el precio neto actual de cada tipo de material impreso (sin
IVA), el cual se toma como el precio para el primer año (2006) y su proyección,
teniendo en cuenta que en cuanto a su comportamiento histórico, según Juan
Hernando Nieto, aunque en algunos materiales se han observado incrementos
anuales en el precio de medio y hasta un punto por encima del nivel de la
inflación, la tendencia es un incremento igual al nivel de la misma. Así, el
incremento anual promedio del precio de los materiales impresos sería de
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Gráfica 23. Participación de cada producto en el volumen total de la dem anda
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aproximadamente 6%55. Como se ha mencionado anteriormente, no se
encontraron indicios de que el precio esté siendo empleado como un aspecto
generador de ventaja competitiva, es decir, no se utiliza en el precio de los
materiales impresos para competir.

Tabla 4. Precios actuales y proyectados de los m ateriales im presos de uso
em presarial
PRODUCTO
Talonario facturas
Talonario recibos caja
Talonario comprobante egreso
Talonario comprobante ingreso
Cien de etiquetas
Mil de volantes
Portafolio de servicios
Mil de calendarios bolsillo
Calendarios escritorio
Cien de calendarios pared
Mil de tarjetas de presentación
Tacos de Post it de notas

2006
1.585
1.585
1.585
1.585
10.320
37.000
2.425
49.500
2.310
47.200
360.000
1.650

2007
1.680
1.680
1.680
1.680
10.939
39.220
2.571
52.470
2.449
50.032
381.600
1.749

AÑO
2008
1.781
1.781
1.781
1.781
11.596
41.573
2.725
55.618
2.596
53.034
404.496
1.854

2009
1.888
1.888
1.888
1.888
12.291
44.068
2.888
58.955
2.751
56.216
428.766
1.965

2010
2.001
2.001
2.001
2.001
13.029
46.712
3.062
62.493
2.916
59.589
454.492
2.083

Fuente: CIPB y c otizaciones de las autoras. Los preci os presentados c orresponden al preci o unitario que cons tituyen la
moda dentro de las cotiz aciones realizadas. Solo se relacionan aquí los materiales s obre los que las Pymes mostrar on
nivel de ac eptación, los cuales son l os que va a producir la empres a propues ta. Los preci os presentados s on netos, es
decir, no incluyen el IVA:

5.6 DEMANDA INICIAL, PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Y PROYECCIÓN
DE LA DEMANDA
Como se ha mencionado, de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio
de mercado, los materiales impresos de tipo empresarial de la empresa propuesta
tienen un nivel de aceptación del 2,31% (gráfica 22). Este es el nivel de
participación de la empresa con respecto al volumen de clientes a los que se
accederá inicialmente. Si se tiene en cuenta que la población de Pymes en la
localidad de Engativá es de aproximadamente 1.200, esto quiere decir que el
número inicial de clientes será de aproximadamente 27 Pymes. Y atendiendo la
demanda potencial mensual de unidades de producto, indicada por las Pymes de
la localidad (tercera columna del numeral 10 de la tabla 3), en la tabla 5 se
presenta la demanda inicial que deberá atender la empresa.
Ahora bien, considerando los precios actuales (tabla 4), se tiene entonces que el
volumen inicial de ventas que obtendrá la empresa es de $139.996.285, tal como
se aprecia en la tabla 6, que equivale a una participación en el mercado de
aproximadamente 4,58% del volumen total de ventas de materiales impresos tipo
55

Inflaci ón promedi o proyectada para los próximos cinc o años. Fuente: Banc o de la República.
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empresarial, proyectado para el primer año de funcionamiento de la empresa
(2006), en la localidad de Engativá (aproximadamente 3.054 millones de pesos,
que corresponden al 75% de la demanda total de ese año mostrada la gráfica 12).
En la gráfica 24 se aprecia la participación porcentual que tendrá cada tipo de
material en el volumen de ventas totales de la empresa.

Tabla 5. Dem anda inicial en unidades
PRODUCTO
Talonario de facturas
Talonario de recibos de caja
Talonario de comprobante de egreso
Talonario de comprobante de ingreso
Cien de etiquetas
Mil de volantes publicitarios
Portafolio de servicios
Mil de calendarios de bolsillo
Calendarios de escritorio
Cien de calendarios de pared
Mil de tarjetas de presentación
Tacos de Post it de notas

DEMANDA
MENSUAL
162
162
162
162
54,27
27,54
1620
12,96
337,77
12,96
6,75
405

DEMANDA
ANUAL
1.944
1.944
1.944
1.944
651
330
19.440
156
4.053
156
81
4.860

Tabla 6. Volumen inicial de ventas
PRODUCTO
Talonario facturas
Talonario recibos caja
Talonario comprobantes egreso
Talonario comprobantes ingreso
Cien de etiquetas
Mil de volantes publicitarios
Portafolio de servicios
Mil de calendarios de bolsillo
Calendarios de escritorio
Cien de calendarios de pared
Mil de tarjetas presentación
Tacos de Post it de notas
TOTAL

VENTAS
MENSUALES
($)
256.770
256.770
256.770
256.770
560.066
1.018.980
3.928.500
641.520
780.249
611.712
2.430.000
668.250
11.666.357
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VENTAS
ANUALES
($)
3.081.240
3.081.240
3.081.240
3.081.240
6.720.797
12.227.760
47.142.000
7.698.240
9.362.984
7.340.544
29.160.000
8.019.000
139.996.285

EQUIVALENCIA
PORCENTUAL
(%)
2,2
2,2
2,2
2,2
4,8
8,73
33,67
5,5
6,69
5,24
20,83
5,73
100

Gráfica 24. Participación de cada producto en el volumen total de ventas
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Para finalizar, se espera que durante los primeros cinco años de funcionamiento la
empresa fortalezca su posición en el mercado, incrementando en un 50% su nivel
participación en el mismo, es decir, hasta alcanzar un 6,87%. Suponiendo que
este incremento será gradual y que se mantendrá el nivel de participación de las
Pymes en la demanda total de materiales impresos para uso empresarial en la
localidad (75% como se mostró en el numeral 5.4.2), en la tabla 7 y la gráfica 25
se presenta la demanda proyectada para los primeros cinco años.
Tabla 7. Volumen inicial de ventas
CONCEPTO

2006

Demanda total
(millones de $)
Demanda de
Pymes (75%)
Participación de
La empresa (%)
Demanda para
la empresa ($)

AÑO
2008

2007

2009

2010

4.071,9

4.786,5

5.501,1

6.215,7

6.930,3

3.053,9

3.589,9

4.125,8

4.661,8

5.197,7

4,58

5,15

5,73

6,30

6,87

139.996.285

184.969.598

236.202.050

293.576.855

357.081.990

Gráfica 25. Proyección de la dem anda para la nueva empresa
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6. ESTUDIO TÉCNICO
En el presente capítulo se realiza una descripción de las características y los
requerimientos técnicos de la empresa de producción y comercialización de
materiales impresos para Pymes. Dicha descripción comprende los aspectos de
tamaño y localización, descripción del proceso de producción y plan de
producción.

6.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
La empresa propuesta es una pequeña empresa de tipo familiar. Se ubicará en la
localidad de Engativá y cu ya microlocalización es el barrio La Estrada,
específicamente, en la carrera 74 entre calles 67A y 68. La localidad de Engativá
se ubica al noroccidente de la ciudad, limitando al norte con el río Juan Amarillo
que la separa de la localidad de Suba, al oriente con la Avenida 68 que le sirve de
límite con la localidad de Barrios Unidos, al sur con la Avenida El Dorado y el
antiguo camino de Engativá que la separan de Fontibón y al occidente con el río
Bogotá56. Engativá es la segunda localidad con mayor número de habitantes en la
ciudad y la cuarta en extensión territorial. Su población está distribuida en los
estratos del 1 al 4. En los estratos 1 y 2 se ubica el 11.18% del total de habitantes
y la mayor presencia se encuentra en el estrato 3 que representa el 83.7%57.
Esta ubicación ha sido elegida en razón a que la zona comprendida entre las
carreras 73 y 76, y entre las calles 66J y 68, es un área comercial en donde se
localizan alrededor de 18 empresas de producción y comercialización de
materiales impresos de diversa índole, motivo por el cual el sector es reconocido
ampliamente por los clientes potenciales. En la figura 11 se aprecia la localización
de la empresa.
6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
En general, las etapas que conforman el proceso de impresión son el
procesamiento de imagen, pruebas, preparación de placas, impresión y acabado58,
tal como presenta en la figura 12.

56

Disponibl e en Internet: < http://www.redbogota.net/l opublico/s ecciones/loc alidades/engati va/extension.htm>.
Disponible en Internet: <http: //www.bienestarbogota.gov.c o/loc alidades/c aracterizacion/c ontenido.asp ?idloc alidad= 10&
idestructura=2>.
58
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para el control y prev ención de la contaminación ambiental.
Industria Gráfic a. Santiago de Chile: 1999, p. 3.
57
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Figura 11. Localización de la em presa.
IMPRYMES LTDA.

Figura 12. Etapas generales del proceso de im presión

Fuente: FIELD, J anet N. (Editora). Graphics Arts Manual. New Yor k: Arno Press,
Musarts Publishing Corp., 1980. Tomado de COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO
AMBIENTE. Op. Cit., p. 3.

A continuación se presenta una descripción de cada una de estas etapas:
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Ö Procesamiento de Imagen. En esta etapa el texto, fotografía y arte son
ensamblados para producir un trabajo preliminar. Generalmente los insumos
son películas y químicos. Los residuos asociados son películas usadas y
residuos líquidos por procesos de revelado.
Ö Prueb as. En esta etapa se analiza si el trabajo preliminar está listo para ser
llevado a placas. Existe además una etapa de pruebas dentro de la etapa de
procesamiento de placas. El residuo generado es el material no aprobado.
Ö Procesamiento de Planchas o Placas. En esta etapa se prepara el portador de
la imagen, que generalmente consiste en placas de diversos materiales. El
principio empleado para traspasar la tinta al sustrato diferencia las técnicas de
impresión. En esta etapa dependiendo del tipo de placa tratada pueden
producirse emisiones atmosféricas importantes como es el caso de impresión
flexográfica, y residuos tanto líquidos como sólidos.
Ö Impresión. La etapa de impresión consiste en el traspaso de tinta, desde la
placa de impresión hasta el sustrato, que es la superficie de aplicación.
Ö Acab ado. Consiste de una etapa de secado y acabado o terminación.

6.2.1 El proceso offset/litográfico. Los procesos de impresión offset y litográfico
poseen unas particularidades que introducen características específicas
adicionales a las descritas anteriormente en el proceso general de impresión y
“son los procesos de impresión predominante, aún en aumento, esperándose que
alcance una incidencia algo inferior al 50% en las aplicaciones de impresión”59.
Existen tres tipos de offset: cold–set–web –offset (alimentación en bobina con
sistema en frío), heat–set–web –offset (alimentación en bobina con secado en base
a aplicación de calor) y sheet–fed–offset (alimentación en hojas). En la empresa
propuesta se empleará el tipo heat–set–web –offset por ser el más apropiado para
la impresión en papel y el que brindan los equipos de impresión de perfil
tecnológico medio60. Enseguida se presentan las características específicas de
cada una de las etapas del proceso de impresión offset/litográfico.
¾ Procesamiento de imagen. Se inicia con la preparación del arte o copia,
fotografiando el material para producir transparencias. Si se requiere imprimir una
imagen a color, las separaciones de color son hechas para obtener una imagen de
color simple. Cuando la película ya ha sido desarrollada, revisada y fotografiada se
59

SHEN, T homas T. Industrial Pollution Prevention. Springer: 1995. Citado en: COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO
AMBIENTE. Guía para el control y prev ención de la c ontami nación ambiental. Indus tria Gráfic a. Santiago de Chile: 1999, p.
4.
60
Es neces ario tener en cuenta que el tamaño de la empresa (pequeña empres a familiar), no per mite la inversión en
máquinas de i mpresión más c omplejas y de alta tecnología. Además, las empresas del s ector emplean equipos de este
nivel de perfil tecnológico.
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envía a la placa o bien al cilindro de operación. Las imprentas utilizan los mismos
procedimientos que el rubro de fotografía. Los materiales incluyen papel, película,
emulsión fotográfica, conteniendo ésta última sales de haluro de plata en gelatina.
Los reveladores comúnmente están constituidos por derivados de benceno. Los
dos agentes reveladores más usados son la hidroquinona y el metol. En general,
los reveladores contienen sustancias aceleradoras, preservantes e inhibidoras.
La acción de los reveladores es detenida por la inmersión de la película en un
baño de fijación, en base a tiosulfato de sodio, tiosulfato de amonio o hiposulfito de
sodio. Estos convierten los haluros de plata de la emulsión fotografiada en
complejos solubles. El tiosulfato de sodio es el mayor componente de los baños de
fijación. Luego de la fijación del negativo o positivo, algunos químicos como el
tiosulfato de sodio permanecen en la capa de emulsión de gelatina. Su remoción
debe ser efectuada a fin de evitar la reacción con la plata y posterior formación de
sulfuro de plata. Se utilizan químicos con el fin de reducir o aumentar la densidad
de los depósitos metálicos, a fin de cambiar el contraste de la imagen. Los
reductores utilizados son sulfato de amonio férrico, ácido sulfúrico y ferrocianuro
de potasio, los cuales oxidan la plata metálica y forman sales solubles. Los
intensificadores usados contienen nitrato de plata, pirogalol, ácido cítrico y otros
contienen, sales de mercurio, metales y ácido cítrico. Estos intensifican el
oscurecimiento de los depósitos de plata.
¾ Pruebas y procesamiento de placas. Los residuos asociados a esta etapa
corresponden a película y papel. Con el uso de las imágenes digitales, esta etapa
podría ser eliminada. El proceso de impresión involucra la participación de un
portador de imagen, que puede ser una placa o cilindro, el cual recibe la tinta y
transfiere la imagen a una capa de goma. Esta capa transfiere la tinta al papel. El
tipo de portador depende del tipo de proceso de impresión utilizado. A su ve z, el
tipo de portador de imagen determina el tipo de tinta, magnitud de la presión a
aplicar, número y velocidad de impresión, y características de la imagen. Los más
usuales son manuales, mecánicos, electroestáticos y fotomecánicos.
¾ Impresión y acabado. Se usan prensas con alimentación de hojas o prensas
de bobina61. El proceso comienza con la fijación de las placas a la prensa. En un
proceso litográfico, las placas son dispuestas en un cilindro rotatorio, en donde la
imagen es transferida en un medio conformado por una solución de humidificación
con agua y tinta en base aceite. La imagen es transferida desde una capa o lienzo
a un sustrato. Después de la impresión, el sustrato es pasado a través de un
sistema de secado, dependiendo del tipo de tinta utilizada. En esta etapa el
61

Las prens as de bobina son utilizadas en grandes vol úmenes de i mpresión rápida, en la cual la i mpresión se efectúa s obre
un rollo c ontinuo de papel. Luego el papel es cortado y llevado al tamaño deseado. La prensa por ali mentación de hojas
imprime en láminas indi viduales de papel u otro s ustrato. COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. Op. Cit., p. 5.
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producto impreso es preparado para su presentación final. Incluye troquelado y
pegado.
6.2.2 Diagramas de proceso. En las figuras 13 a 17 se presentan los diagramas
de flujo de los diferentes procesos involucrados en el proceso general de
producción de materiales impresos.
6.3 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y EQUIPOS OPERATIVOS
Inicialmente la empresa requiere para el área operativa un Impresor y un Auxiliar
Operativo. Sin embargo, debido al crecimiento del volumen de producción
generado por el aumento en la demanda de los materiales impresos a la empresa,
se estima que será necesario disponer de dos auxiliares operativos a partir del
cuarto año. En la tabla 8 se presentan los requerimientos de personal operativo y
en la tabla 9 los requerimientos de maquinaria y equipos para llevar a cabo el
proceso de producción.
Tabla 8. Requerim ientos de personal operativo
CARGOS
Impresor
Auxiliar operativo*

CANTIDAD
1
1

* A partir del c uarto año s e requerirán dos auxiliares.

Tabla 9. Requerim ientos de equipos operativos
EQUIPO
Maquina impresora Multilith
Realzadora
Tarjetera
Cortadora o guillotina
Quemador de planchas "Anuar"
Cosedora industrial
Perforadora industrial
Mesa de montaje
Mesa para impresión
Mesa para alzada
Archivador para planchas
Archivador para artes y negativos
Archivador planchas procesadas
Estantería para secado material
Estantería vertical

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
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Figura 13. Diagram a de flujo - proceso general de im presión
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Figura 14. Diagram a de flujo - proceso general de im presión litográfica
CONVENCIONES

89

Figura 14. (Continuación)
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Figura 15. Diagram a de flujo - proceso de tinta y papel
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Figura 16. Diagram a de flujo - proceso de impresión offset
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Figura 16. (Continuación)
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Figura 16. (Continuación)
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Figura 16. (Continuación)
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Figura 16. (Continuación)
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Figura 17. Diagram a de flujo - proceso de tinta solución en la fuente y papel

6.4 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN PLANTA
Los equipos operativos se distribuirán en el área de producción de la forma que se
muestra en la figura 18.
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Figura 18. Distribución de equipos en planta

6.5 PLAN DE PRODUCCIÓN
En la gráfica 25 se presentó la proyección de la demanda de materiales impresos
de uso empresarial para la empresa propuesta, expresada en volumen de ventas,
y en la tabla 4 se mostró la proyección de los precios por cada tipo de material
impreso que va ofrecer la empresa. Adicionalmente, en la gráfica 24 se expuso
también la composición del volumen actual de ventas en función del tipo de
material, es decir, la participación porcentual de cada uno de ellos en el volumen
total de ventas. Con base en todos estos datos y partiendo del supuesto de que
dicha composición se mantendrá en los primeros cinco años de funcionamiento de
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la empresa, ha sido posible elaborar el plan de producción para cada material
durante ese tiempo, el cual se observa en la tabla 10.
Tabla 10. Plan de producción
PRODUCTO
Talonario facturas
Talonario recibos caja
Talonario comprobante egreso
Talonario comprobante ingreso
Cien de etiquetas
Mil de volantes
Portafolio de servicios
Mil de calendarios bolsillo
Calendarios escritorio
Cien de calendarios pared
Mil de tarjetas de presentación
Tacos de Post it de notas

2006
1.944
1.944
1.944
1.944
651,24
330,48
19.440
155,52
4.056
155,52
81
4.860

2007
2.422
2.422
2.422
2.422
811,64
411,72
24.224
193,89
5.053
193,72
100,97
6.060

AÑO
2008
2.918
2.918
2.918
2.918
977,72
496,01
29.185
233,58
6.087
233,38
121,64
7.300

2009
3.421
3.421
3.421
3.421
1.146,5
581,58
34.227
273,88
7.139
273,65
142,62
8.561

2010
3.926
3.926
3.926
3.926
1.315,52
667,35
39.265
314,27
8.192
314
163,66
9.823

Fuente: Las autoras

6.6 REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Las materias primas empleadas en la producción de los materiales impresos de
uso empresarial son el papel y la tinta. Adicionalmente, se emplea una serie de
insumos conformada por negativos, planchas de impresión, reveladores y
pegante. Además, es necesario considerar el material de empaque empleado para
envolver los pedidos, el cual está conformado por cajas o papel especial para tal
fin, y las etiquetas de identificación de cada entrega. En la tabla 11 se presenta el
balance de materiales de cada uno de los tipos de materiales impresos que
producirá la empresa, calculado sobre mil unidades de producción de cada tipo
(mil talonarios, mil cientos, mil miles o mil unidades, según cada caso). Y con base
en dicho balance y el número de unidades que se ha proyectado producir de cada
tipo de material impreso (tabla 10), se ha calculado los requerimientos de
materiales para cada uno éstos, teniendo en cuenta también un margen de
desperdicio del 5%. Los resultados se pueden ver en la tabla 12.
6.7 IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
En general, los residuos típicos generados por una empresa de producción de
materiales impresos son restos de películas y soluciones de procesamiento
(reveladores), residuos de tintas conteniendo componentes peligrosos, solventes
contaminados con tinta y trapos utilizados para limpieza y aceites lubricantes para
maquinaria. Los residuos que generará la empresa propuesta pueden clasificarse
según la etapa del proceso en que se generen, tal como muestra la tabla 13.
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Tabla 11. Balance de m ateriales
MATERI A O INSUMO
Papel
Rev elador
(resmas de pliego) (unidades)*

Negativ os
(unidades)*

Planchas
(unidades)*

Tinta
(tarros)

Espirales
(unidades)

Pegante
(tarros)

Empaque
(pliegos)

Cajas
(unidades)

Talonario f acturas

2

1

15

18,75

2

-

1

25

-

Talonario recibos caja

2

1

15

18,75

2

-

1

25

-

Talonario
comprobantes egreso

2

1

15

18,75

2

-

1

25

-

Talonario
comprobantes ingreso

2

1

15

18,75

2

-

1

25

-

Cien de etiquetas

2

1

2,5

3,125

2

-

1

25

-

Mil de v olantes
publicitarios

2

1

100

125

2

-

-

25

-

14

7

1,45

1,8125

14

-

1

-

10

10

5

50

62,5

10

-

-

25

-

2

1

0,7

0,875

2

1.000

-

25

-

2

1

40

50

2

-

-

-

10

Mil de tarjetas
presentación

2

1

50

62,5

2

-

-

25

-

Tacos de Post it de
notas

2

1

12,5

15,625

2

-

1

-

20

44

22

317,15

396,4375

44

1.000

7

225

40

PRODUCTO

Portaf olio de servicios
Mil de calendarios de
bolsillo
Calendarios de
escritorio
Cien de calendarios
de pared

TOTAL

En el caso de las planchas de impresión, los negati vos y los reveladores, se requieren uno de cada uno para cada arte. En otras palabras , independientemente de que se
imprima una s ola hoj a o diez mil, se r equerirá una plancha, dos negati vos y dos r eveladores . De esta manera, para cada cliente (cada Pyme) s e requiere un negati vo y una
planc ha por c ada ti po de material (es decir, 27 planc has , 54 negati vos y 27 reveladores . Y si, por ejemplo, el cliente decide realizar dos artes diferentes para l as tarjetas de
presentación, se r equerirá de una plancha y un negativo para cada una. En este cas o se parte del supuesto de que cada cliente encarga un solo arte por cada tipo de
material impreso.

Tabla 12. Requerim ientos de m aterias primas e insum os
PRODUCTO

2006
1.836
918
275
344
1.836
4.269
34
343
309

Negativ os
Planchas
Tarros de tinta
Resmas de pliego de papel
Rev eladores
Espirales
Tarros de pegante
Pliegos de papel de empaque
Cajas

2007
1.836
918
343
428
1.836
5.319
43
428
385

AÑO
2008
1.836
918
413
516
1.836
6.407
52
515
463

2009
1.836
918
484
605
1.836
7.515
61
604
544

2010
1.836
918
555
694
1.836
8.623
70
694
623

Tabla 13. Residuos por etapa
ETAPA

Procesamiento de imagen

Pruebas

Procesamiento de placas

Impresión

Acabado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIPOS DE RESIDUOS
Película expuesta y sobrante.
Restos de papel.
Revelador usado.
Paños sucios.
Envases de productos químicos.
Pruebas rechazadas.
Compuestos orgánicos volátiles (como las tintas).
Residuos líquidos conteniendo reveladores usados y agua
de lavado.
Materiales vencidos.
Restos de papel.
Residuos de pegante y adhesivos.
Envases.
Placas dañadas.
Envases de productos químicos.
Agua de lavado usada.
Compuestos orgánicos volátiles.
Materiales vencidos.
Envases de tinta.
Impresos rechazados.
Compuestos orgánicos volátiles..
Trapos.
Placas usadas y dañadas.
Cilindros o superficies dañadas.
Aceite usado.
Papel.
Adhesivos.
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6.7.1 Emisiones atmosféricas y residuos sólidos y líquidos. Las emisiones de
contaminantes atmosféricos son causadas principalmente por el uso de de tintas,
las cuales son emitidas durante su aplicación y secado. Esta situación se verifica
con mayor frecuencia en el caso de la litografía. Los solventes utilizados en la
limpieza (tanto su almacenamiento como manipulación) y como humidificadores
(solución fuente) son fuentes potenciales de contaminación, así como el uso de
pegamentos y gomas, especialmente en la etapa de publicación. El listado de
posibles fuentes de contaminación atmosférica se presenta en la tabla 14.
Tabla 14. Posibles fuentes de emisiones atm osféricas
ETAPA
Revelador de placa
Revelador de película usado
Solventes para limpieza
Tinta y emulsiones
Pegante y adhesivos

TIPOS DE RESIDUOS
Durante su uso o almacenamiento
Durante su uso o almacenamiento
Durante su uso o almacenamiento
Durante su uso
Durante su uso

En las etapas del proceso de imágenes e impresión es donde puede detectarse
las principales fuentes de residuos líquidos. El residuo líquido se constituye como
una composición de aguas generadas en el proceso de impresión mismo, aguas
de enjuague, compuestos reveladores y aceites lubricantes. En la tabla 15 se
presentan los posibles residuos líquidos. Los residuos sólidos se generan en todas
las etapas del proceso. El residuo sólido puede ser de diferente naturaleza y ser
peligroso o no. En la tabla 16 se presentan los posibles residuos sólidos.

Tabla 15. Posibles residuos líquidos
ETAPA
Revelador de película usado
Agua de enjuague del fotoproceso

TIPOS DE CONSTITUYENTES
Hidroquinona
Plata

Tabla 16. Posibles residuos líquidos
ETAPA
Revelador no usado
Excesos de tintas
Envases vacíos
Placas usadas
Residuos de papel

TIPOS DE CONSTITUYENTES
Hidroquinona
Metales pesados
Residuos corrosivos, inflamantes, tóxicos
-
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6.7.2 Olores y ruidos. Los olores producidos tienen relación directa con las
emisiones en forma de vapores. Al existir compuestos orgánicos volátiles es cierta
la posibilidad de emisiones de olor. En cuanto a los ruidos, en general el problema
de contaminación acústica en las imprentas puede generarse a partir de la
operación de las prensas, además del uso de sistemas de ventilación. Debe
considerarse también las emisiones generadas por las actividades propias del
movimiento y manipulación, tanto de materias primas como productos terminados
En lo que a seguridad industrial se refiere, la empresa proporcionará a los
empleados los implementos de vestuario necesarios para su protección, los cuales
incluyen guantes de látex, tapones auditivos y mascarillas. Se contará así mismo
con un botiquín y un extintor.
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
En este capítulo se presentan los aspectos administrativos y organizacionales con
los cuales se creará la empresa y orientarán todas y cada una de sus actividades.
Por estudio organizacional se debe entender el enfoque administrativo que tendrá
la empresa teniendo en cuenta los aspectos legales, la estructura organizacional y
el entorno en el que se creará y funcionará. De esta parte organizacional depende
en gran medida el éxito de la empresa, su posicionamiento en el mercado y la
posibilidad de mantenerse en él y crecer. Hoy en día, las empresas tienen al
recurso humano como uno de sus principales activos así como los recursos para
poder cumplir con su función social y surgir en el medio, cumpliendo su misión y
su visión. La empresa se denominará IMPRYMES LTDA., nombre que surge de la
combinación de palabras las cuales resumen el objetivo fundamental de la misma.
7.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Imprymes Ltda., llevará a cabo todas sus actividades dentro de un
direccionamiento estratégico establecido mediante la misión, visión, principios,
objetivos y política. “La planeación estratégica es el proceso de diagnosticar el
entorno externo e interno de una organización; establecer una visión y una misión;
idear objetivos globales; crear, elegir y seguir estrategias generales, y asignar
recursos para alcanzar las metas de la organización”62.

7.1.1 Formulación Estratégica. La formulación estratégica comprende la misión,
la visión, los principios y objetivos corporativos y las políticas y estrategias de la
empresa.
¾ Misión. “Somos Imprymes Ltda. la empresa dedicada a la producción de
materiales impresos para Pymes, comprometida a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, mediante la eficiencia en la adquisición y transformación de las
materias primas e insumos, como en la producción y comercialización de los
productos ofrecidos, de acuerdo con las diferentes líneas de la demanda, los
cuales se desarrollarán dentro de los mas exigentes estándares de calidad y
servicio, y de un marco de honestidad e integridad con los proveedores, los
trabajadores y socios de la empresa”.

62

HELLRIEGEL, Don. Administración un enfoque bas ado en competencias. México: Editorial Thoms on Learing, 2002, p.
193.
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¾ Visión. “Ser en tres años, para cada uno de los clientes y en general a los ojos
de todos las Pymes de la ciudad de Bogotá y de todo el campo empresarial, la
mejor empresa comercial del sector de producción y comercialización de
materiales impresos para Pymes, para alcanzar un cubrimiento a nivel regional,
con sistemas administrativos integrados y con la capacidad productiva y
tecnológica para cumplir las exigencias del mercado”.
¾ Principios corporativos. En cuanto a los principios que orientarán todas las
actividades de la empresa, para Imprymes Ltda., tanto sus clientes como sus
proveedores se constituyen en verdaderos socios de su actividad comercial y
como tal se mantendrán relaciones mutuamente benéficas. Todas las actuaciones
de la empresa se fundamentan en los siguientes Principios Corporativos:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

El respeto.
El reconocimiento.
El trato justo.
Las oportunidades para los empleados.
Compromiso.
Ética.
Honestidad.
Lealtad.
Responsabilidad.
Colaboración.

¾ Objetivos corporativos. Imprymes Ltda., buscará desde su creación el
alcance de una serie de objetivos a largo, mediano y corto plazo. Los objetivos a
largo plazo son:

y Consolidar la posición en el mercado, mediante la actualización tecnológica
para tener un mejor nivel competitivo a largo plazo.

y Establecer una estructura organizacional ágil, flexible y eficiente que habilite a
Imprymes Ltda. para afrontar
desrregularizado.

los

retos

de

un mercado

abierto

y

Los objetivos a mediano plazo son:

y Reforzar el nivel de participación en el mercado de los impresos en un 10%, en
un período de un año, acorde con las estrategias de mercadeo.
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y Ma ximizar la productividad durante los dos primeros años de funcionamiento y
de Imprymes Ltda., buscando la plena satisfacción los clientes tanto internos
como externos.
Los objetivos corto plazo son:

y Iniciar un proceso tendiente al reconocimiento de la marca por parte de los
clientes, mediante publicidad y visitas por parte de nuestra empresa a Pymes
para dar a conocer nuestros productos.

y Conformar y coordinar un eficiente y eficaz grupo de trabajo, buscando así que
todo el personal de la empresa trabaje gustosamente en equipo para el
cumplimiento del objeto social.
La empresa funcionará bajo un esquema de delegación de funciones, según la
pertinencia para cada área de trabajo, de modo tal que se propicie un proceso de
racionalización del trabajo en equipo.
¾ Políticas. Para lograr un óptimo desempeño Imprymes Ltda. contará con una
serie de políticas organizacionales, administrativas, operativas y de recurso
humano.
La políticas organizacionales de la empresa son:
9 Brindar una excelente atención a los asociados, clientes y colaboradores.
9 Estar siempre dispuestos a dialogar con todas las personas que se acerquen a
la empresa.
Las políticas administrativas de la empresa son:
9 Realizar y ejecutar una completa planeación estratégica.
9 Ejecutar planes y programas que conlleven al mejoramiento continuo de la
productividad de los colaboradores y de la calidad del servicio prestado a todos
los clientes.
Las políticas operativas de la empresa son:
9 Todas las operaciones dentro del proceso de producción, sin excepción, se
llevarán a cabo dentro de los estándares de calidad exigidos.
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9 Emplear tecnología de punta en nuestros procesos operativos para asegurar la
optimización de la materia prima.
9 Usar el equipo y sistemas mas efectivos para proteger a nuestro personal, y
medio ambiente.
Las políticas de recursos humanos de la empresa son:
9 La presentación personal de todos los miembros vinculados a la empresa
debe ser impecable.
9 Los gastos de representación solo se podrán realizar con previa autorización
del gerente o, en su defecto, del administrador del punto de venta.
9 No se harán vinculaciones a la empresa de personas menores de 18 años.
9 En caso de requerir algún tipo de asesoría, ésta se realizará por medio de un
contrato de prestación de servicios profesionales.
9 El proceso de captación de personal seguirá, sin excepción, las etapas de
reclutamiento, selección y capacitación.
¾ Estrategias. Las estrategias relacionadas a continuación surgen del análisis
interno y externo realizado en la matriz DOFA (tabla 26):
♦ Acceder a incentivos y apoyos del gobierno a mediano y largo plazo, para
posesionarnos en el mercado, aprovechando de manera adecuada las
directrices de la planeación estratégica.
♦ Diseñar una estrategia de mercado como es el desarrollo del producto y del
mercado en la localidad de Engativá que nos permita aprovechar al máximo la
exclusividad y personalización de nuestros productos y así lograr
reconocimiento y e xpansión en el mercado.
♦ Asociarse con nuevos inversionistas para ampliar la acción de la empresa.
♦ Generar alianzas estratégicas que nos permitan adquirir tecnología de punta
utilizando los diferentes figuras financieras que no lo permitan por ejemplo el
leasing.
♦ Aprovechar la infraestructura de la empresa para responder a las exigencias de
la localización geográfica ya que este sector es de alta competencia.
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♦ Ampliar nuestra infraestructura de maquinaria y planta, por medio de
reinversión de utilidades para así desarrollar nuestra labor en mejores
condiciones que la competencia.
♦ Apoyar programas de capacitación en técnicas de impresión, y en diseño de
nuevos productos que nos permitan ofrecer día a día nuevos servicios.
♦ Desarrollar nuestra imagen corporativa y difundirla utilizando canales de
comunicación que nos permitan posicionarnos en la mente del consumidor y
así penetrar en el mercado.
♦ Aprovechar externalidades potenciales que nos brinda nuestra ubicación
geográfica para ofrecer nuestro producto a empresas que estén ubicadas en
este sector.
♦ Generar planes de innovación y desarrollo de producto para adquirir tecnología
que nos permita ser competitivos en el mercado.
♦ Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico aprovechando las
políticas e incentivos del gobierno y entes financieros para las Pymes.
♦ Diseñar y realizar un desarrollo del recurso humano, en aras de alcanzar
mejores resultados en la empresa, con el fin de ofrecer un buen servicio a
nuestros clientes para lograr la confiabilidad y satisfacción de los mismos.
7.1.2 Diagnóstico estratégico. El direccionamiento estratégico servirá de marco
de referencia para el análisis de la situación de la empresa tanto internamente
como frente a su entorno, para tal fin se elaboran los diagnósticos PCI (Perfil
Capacidad Interna) acompañado de un diagrama de ponderación, el cual permite
analizar la situación interna de la empresa, y el POAM (Perfil de Oportunidades y
Amenazas del Medio) acompañado de un diagrama de ponderación el cual
también ayudará a dar un análisis del entorno en el cual se desarrollará la
empresa.
¾ Análisis interno. En las tablas 17 a 19 se presentan el análisis interno de la
empresa en relación con su capacidad administrativa, operativa y de talento
humano, respectivamente.
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Tabla 17. Perfil de capacidad interna - adm inistrativa
CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

Proceso de Planeación
X
Estratégica

Toma de Decisiones

Estructura
Organizacional

Sistemas de
comunicación

Sistemas de control y
coordinación

X

X

X

X

M

B

M

B

IMPACTO
A

M

B

Análisis

X

Es una fortaleza alta debido a que se plantea un
direccionamiento eficiente, con el fin de alcanzar las metas
propuestas; el impacto es alto por que la planeación estratégica
juega un papel fundamental en el desarrollo de la empresa.

X

Es un fortaleza alta debido a que existirá una estructura clara
para la toma de decisiones la cual estará centralizada en la
junta de Socios; el impacto de esta variable es alto debido a que
esto genera eficiencia en las decisiones a tomar.

X

Es una fortaleza alta ya que la estructura organizacional está
definida así como cada uno de los niveles o cargos tienen sus
funciones; el impacto que tiene esta fortaleza es alto por que del
desempeño que tenga cada área se lograra el éxito
administrativo.

X

Representa una fortaleza alta por que la estructura
organizacional está diseñada para que la comunicación fluya
rápidamente tanto descendente como ascendente; el impacto
de esta variable es alto por que es importante que todas las
personas tengan la información necesaria para desarrollar su
trabajo y así generar un ambiente óptimo.

X

Es una fortaleza alta debido a que se contará con un
mecanismo de control y seguimiento de las tareas realizadas
por los empleados de la organización; tiene un impacto alto por
que la evaluación del desempeño permite mejoramiento
continuo de todas y cada una de las actividades y de los
colaboradores.

Tabla 18. Perfil de capacidad interna - operativa
CAPACIDAD OPER ATIVA

FORTALEZA
A
M
B

Calidad en la
Prestación del Servicio

Infraestructura

X

X

Investigación y
Desarrollo

Labor comercial

Diferenciación de
Servicios

DEBILIDAD
A
M
B

IMPACTO
A
M
B

X

Es una fortaleza media ya que nuestros futuros clientes
empezaran a conocer nuestros servicios y cumplimiento de los
pedidos, el impacto es alto por que crea lealtad y satisfacción lo
que se traduce en posicionamiento en el mercado y nuevas
oportunidades de mercado.

X

Se contará con una infraestructura necesaria para el
cumplimiento del objeto social de la empresa, tiene un impacto
alto por que el espacio para la realización de esta labor cumple
un papel importante en la efectividad del proceso y con la
consecución de nuestras metas.

X

X

X

X

X

Análisis

Existe una preocupación de la Junta de Socios, por brindar un
valor agregado al cliente, pero el desarrollo tecnológico
representa una debilidad alta puesto que la inversión financiera
es alta, y el impacto es medio por que brindaremos nuestro
servicio con la tecnología disponible y que es utilizada por la
gran mayoría de empresas de este sector.
La labor de comercialización con los clientes, así como de
vender los productos de la compañía está a cargo del
Vendedor, es una fortaleza alta por que de acuerdo con el perfil
del cargo se contará con una persona altamente calificada para
esta labor, tiene un impacto alto por que de acuerdo con la labor
que desarrolle el vendedor se generara reconocimiento y
posicionamiento en el mercado.
Es una debilidad baja por que en este tipo de mercado se
trabaja de acuerdo con las especificaciones del cliente, tiene un
X impacto bajo por que manejaremos como estrategia de
mercado cumplir a cabalidad las necesidades de nuestro
clientes.

Tabla 19. Perfil de capacidad interna - talento hum anos

CAPACIDAD DEL T ALENTO
HUMANO

Nivel Académico del
talento humano

Nivel de Remuneración

FORTALEZA

DEBILIDAD

IMPACTO

A

A

A

M

X

B

M

B

M

X

X

X

B

Análisis
Es una fortaleza alta debido a que en los perfiles de cada uno de los
cargos de la empresa se encuentran definidos y con el nivel de estudio
requerido para responder a las exigencias del cargo, tiene un impacto alto
por que este aspecto ayudará al mejor desempeño de las labores de la
empresa.
Este aspecto es una fortaleza media por que el nivel salarial de la
empresa está dentro del rango que se maneja en el sector y por que de
acuerdo con las especificaciones y funciones a realizar por cada cargo
está dentro de la escala salarial, y tiene un impacto medio ya que
contamos con las proyecciones financieras que nos permite cumplir con el
nivel salarial.

El perfil ponderado de la capacidad interna de la empresa, el cual se aprecia en la
tabla 20, muestra la valoración que se asignó a cada uno de los aspectos de
manera subjetiva de acuerdo con el análisis previamente realizado. Éste se
efectúa con respecto a la siguiente escala de valoración:
1 = Debilidad Alta
3 = Fortaleza Media

2 = Debilidad Media
4 = Fortaleza Alta

Tabla 20. Perfil ponderado de la capacidad interna
ASPECTOS INTERNOS
Proceso de Planeación
Estratégica

PONDERACIÓN FORTALEZA DEBILIDAD RESULTADO
0,1

4

0

0,40

Toma de Decisiones

0,09

4

0

0,36

Estructura Organizacional

0,1

4

0

0,40

Sistemas de comunicación

0,08

4

0

0,32

0,09

4

0

0,36

0,1

3

0

0,30

Infraestructura

0,08

4

0

0,32

Investigación y Desarrollo

0,1

0

1

0,10

Labor comercial

0,06

4

0

0,24

Diferenciación de Servicios

0,05

3

0

0,15

Nivel Académico del talento
humano

0,08

4

0

0,32

Nivel de Remuneración

0,07

3

0

0,21

1

41

1

3,48

Sistemas de control y
coordinación
Calidad en la Prestación del
Servicio

TOTAL

Una vez efectuada la ponderación a cada uno de los factores, se tiene como
resultado un valor de 3,48 que, dentro de la escala, entre una fortaleza media y
una fortaleza alta, indica que la capacidad interna de Imprymes Ltda., es
altamente favorable para su puesta en marcha.
¾ Análisis Externo. En las tablas 21 a 23 se muestran los análisis externo de la
empresa, referente a las oportunidades y amenazas, de los factores económico,
competitivo y geográfico del medio en que se desenvolverá.
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Tabla 21. Perfil de oportunidades y amenazas del medio - factores económ icos
FACTOR ECONÓMICO

Inversión Privada

OPORTUNIDAD
A
M
B

AMENAZ A
M
B

X

Créditos

X

Desempleo

Reactivación Económica

A

A

IMPACTO
M
B

X

Representa una oportunidad alta para la organización,
aumenta las posibilidades de expansión en el mercado;
tiene un impacto alto ya que la inversión privada ofrece
mejores alternativas de crecimiento para las pymes.

X

Es una oportunidad media por que el gobierno y otras
entidades ofrece diferentes alternativas de crédito
diseñadas para empresas pymes; tendrá un impacto alto por
que las tasa de interés son bajas y se manejan facilidades
de pago que favorecen altamente las finanzas de la
empresa.
Es un amenaza media por que nuestra capacidad
X productiva generará nuevos empleos; con un impacto bajo
por que en principio generaremos un mínimo de empleos
que no es un porcentaje significativo para el sector.

X

X

Análisis

X

La reactivación de la economía y en especial la de este
sector representa una oportunidad alta; con un impacto
medio por que la distribución de las ventas del sector ha
favorecido la consolidación de pequeñas imprentas
independientes debido a los cambios de hábitos de compra.

Tabla 22. Perfil de oportunidades y amenazas del medio - factores competitivos
OPORTUNIDAD

AMENAZ A

IMPACTO

Análisis

FACTOR COMPETITIVO
A

M

B

A

Capacidad de
infraestructura de la
competencia.

B

A

X

Confiabilidad por parte
del Cliente

Herramientas
tecnológicas

M

X

X

X

M

B

Es una amenaza media, la competencia a nivel pymes
cuenta con infraestructura de características semejantes a
la nuestra genera un impacto medio ya otras pymes tendrán
similares condiciones para competir en el mercado.

X

Es una amenaza baja, primero debemos dar a conocer
nuestros productos y la calidad que ofreceremos en ellos,
tiene un impacto alto por que uno de nuestros fines es la
satisfacción de nuestros clientes y ofrecer estándares de
calidad.

X

Es una amenaza alta para la empresa, si la empresa no
cuenta con herramientas tecnológicas suficientes tendrá un
riesgo alto que genera dificultades en crecimiento,
capacidad financiera y penetración en el mercado.

Tabla 23. Perfil de oportunidades y amenazas del medio - factores geográficos

OPORTUNIDAD

AMENAZ A

IMPACTO

Análisis

FACTOR GEOGRÁFICO
A

Ubicación

Vías de acceso

M

B

A

M

B

A

X

X

M

X

B

Es una oportunidad media por que estaremos localizados en
un sector de competencia alta ya que existe gran cantidad
de establecimientos con misma actividad económica, lo cual
representa un impacto medio por que permitirá que los
clientes tengan la oportunidad de elegir entre los diferentes
establecimientos que se encuentran en este sector.
Es una oportunidad alta por que la ubicación del sector
permite el fácil acceso y es reconocido en el mercado de
materiales impresos, lo cual constituye un impacto alto por
que los nichos de mercado están centralizados en este
sector.

X
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En la tabla 24 se presenta el perfil ponderado de oportunidades y amenazas del
medio, el cual se realiza con respecto a la siguiente escala de valoración:
1 = Amenaza Alta
3 = Oportunidad Media

2 = Amenaza Media
4 = Oportunidad Alta

Tabla 24. Perfil ponderado de oportunidades y amenazas del medio
ASPECTOS EXTERNOS

PONDERACIÓN OPORTUNIDAD AMENAZA RESULTADO

Inversión Privada

0,09

4

0

0,36

Créditos

0,07

3

0

0,21

Reactivación Económica

0,10

4

0

0,40

Desempleo

0,05

0

2

0,10

Capacidad de infraestructura
de la competencia.

0,10

0

2

0,20

Confiabilidad por parte del
Cliente

0,10

0

2

0,20

Herramientas tecnológicas

0,09

0

1

0,09

Ubicación

0,20

3

0

0,60

Vías de acceso

0,20

4

0

0,80

1

18

11

2,96

TOTAL

Una vez ponderado cada uno de los factores se obtuvo como resultado un valor
de 2,96 que, dentro de la escala, se presenta como oportunidad, lo cual indica que
el perfil externo también es favorable.
¾ Matriz del perfil competitivo. La Matri z del Perfil Competitivo se desarrolló
para evaluar a tres competidores directos de Imprymes en la misma área de
localización de la empresa, es decir, el barrio La Estrada de la localidad de
Engativá en la ciudad de Bogotá. El resultado, presentado en la tabla 25, muestra
que la Compañía ALEX ARTES GRÁFICAS es el competidor más fuerte en este
sector de Pymes de papel impreso, con un resultado total ponderado de 2,92,
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seguida de la compañía G&H IMPRESOS con 2,68 y la compañía CARLOS H. con
2,45. Según los aspectos evaluados, los cuales, en criterio de las autoras de este
estudio son los factores de éxito más importantes en este sector; se puede
concluir que Imprymes Ltda. es fuerte por que en el análisis el resultado es de
3,37, un valor que resulta más alto a la hora de evaluar los competidores. Los
factores más importantes con ponderación 4 en Imprymes Ltda., son el servicio al
cliente y calidad del producto, los factores claves de éxito a través de los cuales la
empresa buscará mayor fortaleza para el crecimiento tanto de la empresa misma
como de la demanda.

Tabla 25. Matriz de perfil competitivo

FACTORES
CLAVES DE POND.
ÉXITO

COMPAÑÍA
COMPAÑÍA
COMPAÑÍA
ALEX ARTES
G&H
CARLOS H.
GRAFICAS
IMPRESOS
Resul.
Resul.
Resul.
Clasif.
Clasif.
Clasif.
Pond.
Pond.
Pond.
0.45
3
0.45
3
0.45
3

IMPRYMES
LTDA.
Clasif.

Resul.
Pond.

4

0.6

Servicio al
cliente

0.15

Precio

0.15

3

0.45

3

0.45

3

0.45

3

0.45

0.15

3

0.45

3

0.45

2

0.3

4

0.6

0.17

3

0.51

2

0.34

2

0.34

2

0.34

0.30

3

0.9

2

0.6

3

0.9

3

0.9

0.08

2

0.16

2

0.16

3

0.24

3

0.48

Calidad del
Producto
Superioridad
Tecnológica
Fortaleza
Financiera
Lealtad
Consumidor

TOTAL

1.00

2.92

2.45

2.68

3.37

¾ Formulación de estrategias. Para la formulación de estrategias se elaboró un
análisis DOFA, cu ya matriz se presenta en la tabla 26, la cual es resultado del
análisis PCI (perfil de capacidades internas) y el POAM (perfil de oportunidades y
amenazas del medio). Adicionalmente, se realizó un análisis PEYEA (tabla 27), en
la que se evalúan aspectos relacionados con la posición estratégica y la
evaluación de la acción representada en dos dimensiones internas, fortaleza
financiera (FF) y ventaja competitiva (VC), dos externas, estabilidad del entorno
(EA) y fortaleza de la industria o del sector (FI), relacionadas en un eje de
coordenadas.
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Tabla 26. Matriz DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Incentivos y apoyo del gobierno y entes 1. Capacidad de infraestructura de la
financieros a las pymes.
competencia.
2. Localización geográfica y vias de acceso
2. Desempleo
de la empresa.
3. Políticas de crédito bancarios accesible a 3. Altos costos en la adquisición de tecnología de
la cr eación de pequeñas empresa.
punta.
4. Reactivación económica.

FORTALEZAS

EST RAT EGIAS FO

4. Confiabilidad por parte del Cliente

EST RAT EGIAS FA

1. Proceso de Planeación estratégica
definida.

2. T oma de decisiones ger enciales.

3. Estructura organizacional
4. Sistema de comunicación eficiente.
5. Sistemas de control y coordinación.
6. Infr aestructura.
7. El talento Humano.
8. Calidad en la prestación del Servicio.
DEBIL IDADES
1. Diferenciación del servicios

2. Investigación y Desar rollo

F1- A5,A2: Diseñar una estrategia de mercado
F1-O1 : Acceder a incentivos y apoyos del
como es el desarrollo del pr oducto y del mercado
gobierno a mediano y largo plazo, para
en la localidad de Engativá que nos permita
posicionarnos en el mercado, aprovechando
aprovechar al máximo la exclusividad y
de maner a adecuada las dir ectrices de la
personalización de nuestros pr oductos y así lograr
planeación estr atégica .
reconocimiento y expansión en el mercado.
F2- A3: Generar alianzas estratégicas que nos
F2-04: Asociar se con nuevos inversionistas permitan adquirir tecnología de punta utilizando
par a ampliar la acción de la empresa.
los difer entes f iguras financier as que no lo
permitan por ejemplo el leasing.
F6-O2: Aprovechar la infr aestructura de la
empresa par a r esponder a las exigencias de F6- A1: Ampliar nuestr a infraestr uctura de
la localización geográfica ya que este sector maquinaria y planta, por medio de reinversión de
utilidades para así desarrollar nuestra labor en
es de alta competencia.
mejor es condiciones que la competencia.

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

D1- O1: Apoyar programas de capacitación
en técnicas de impresión, y en diseño de
nuevos productos que nos permitan ofrecer
día a día nuevos servicios.

D1-A5: Desar rollar nuestr a imagen cor por ativa y
difundirla utilizando canales de comunicación que
nos permitan posicionarnos en la mente del
consumidor y así penetrar en el mercado.

D1- O2: Apr ovechar exter nalidades
potenciales que nos br inda nuestra
ubicación geogr áfica para ofrecer nuestro
pr oducto a empresas que estén ubicadas
en este sector .

D2-A3: Generar planes de innovación y desarrollo
de producto par a adquirir tecnología que nos
permita ser competitivos en el mercado.

D2- O1,O3: Fomentar la investigación y el
desarrollo tecnológico aprovechando las
políticas e incentivos del gobierno y entes
financieros para las pymes.

D2-A4: Diseñar y realizar un desar rollo del recur so
humano, en ar as de alcanzar mejores resultados
en la empresa, con el fin de ofrecer un buen
ser vicio a nuestr os clientes para logr ar la
confiabilidad y satisfacción de los mismos.
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Tabla 27. Matriz PEYEA

FF

EA

Apalancamiento

+1 Tasas de inflación

-2

Liquidez

+1 Presión competitiva

-3

Rendimiento sobre la inversión

+2 Variación de demanda

-5

Flujo de capital

+1 Barreras de mercado

-4

+5

-14

VC

FI

Participación en el mercado

-3

Potencial de crecimiento

+4

Calidad en el producto

-1

Estabilidad financiera

+3

Conocimiento tecnológico

-2

Conocimiento tecnológico

+4

Lealtad de los clientes

-4

Potencial de utilidades

+2

-10

+13

Los promedios encontrados fueron:

Promedio FF =

+1,25

Promedio EA =

-3.5

Promedio VC =

-2.5

Promedio FI

=

+3.25

En la gráfica 26 se presenta el vector direccional del análisis PEYEA, cuyas
coordenadas se han calculado así:
Eje x = VC + FI = -2,5 + (+3,25) = 0,75
Eje y = EA + FF = -3,5 + (+1,25) =-2,25
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Gráfica 26. Vector direccional PEYEA
FF
+6
+5
+4
+3
+2
+1
VC

-6

-5

-4

-3

-2

-1

+1

+2

+3

+4

+5

+6

FI

-1
-2
(+0.75,-2.25)
-3
-4
-5
-6
EA

Como se puede observar, el vector direccional apunta hacia el cuadrante
competitivo, el que indica estrategias de tipo competitivo que incluyen:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Integración horizontal hacia delante y hacia atrás.
Penetración en el mercado.
Desarrollo del mercado.
Desarrollo del producto.
Asociación.

¾ Evaluación y selección de estrategias PCPE. La matriz MCPE (tabla 28)
muestra que la estrategia con mayor nivel de atracción es la de fomentar la
investigación y el desarrollo tecnológico aprovechando las políticas e incentivos
del gobierno y entes financieros para las pymes, ya que esta estrategia le permitirá
a Imprymes Ltda. crecer en el mercado y consolidarse en él.
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Tabla 28. Evaluación y selección de estrategias PCPE
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

FACTORES CLAVES

Factores Internos
Proceso de Planeación
Estratégica
Toma de Decisiones
Estructura Organizacional
Sistemas de comunicación
Sistemas de control y
coordinación
Calidad en la Prestación del
Servicio
Infraestructura
Investigación y Desarrollo
Labor comercial
Diferenciación de Servicios
* PA: Puntaje de Atracci ón.
** PTA : Puntaje Total de Atracción

CLASIF.

Asociarse con
nuevos
inversionistas para
ampliar la acción de
la empresa.

Generar planes de
innovación y
desarrollo para
adquirir tecnología
que nos permita ser
competitivos en el
mercado.

Diseñar una
estrategia de
desarrollo del
producto que nos
permita penetrar en
el mercado y
adquirir mayor
posicionamiento.

Fomentar la
investigación y el
desarrollo en la
tecnología de punta
aprovechando las
políticas e incentivos
del gobierno y entes
financieros para las
pymes.
PA
PTA

PA*

PTA**

PA

PTA

PA

PTA

4

4

16

2

8

4

16

3

12

4
4
4

4
3
4

16
12
16

3
2
2

12
8
8

2
3
4

8
12
16

4
3
3

16
12
12

4

3

12

3

12

4

16

2

8

3

2

6

3

9

4

12

4

12

4
1
4
3

3
3
3
2

12
3
12
6

3
4
3
3

12
4
12
9

4
4
4
4

16
4
16
12

4
4
4
3

16
4
16
9

Tabla 28. (Continuación)
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

FACTORES CLAVES

Factores Externos
Inversión Privada Externa
Créditos
Reactivación Económica
Política Salarial
Desempleo
Marco legal
Capacidad de infraestructura
de la competencia.
Confiabilidad por parte del
Cliente
Capacidad de expansión de la
competancia en el mercado
Herramientas tecnológicas
Ubicación
Vias de acceso

CLASIF.

Asociarse con
nuevos
inversionistas para
ampliar la acción de
la empresa.

Generar planes de
innovación y
desarrollo para
adquirir tecnología
que nos permita ser
competitivos en el
mercado.

Diseñar una
estrategia de
desarrollo del
producto que nos
permita penetrar en
el mercado y
adquirir mayor
posicionamiento.

Fomentar la
investigación y el
desarrollo en la
tecnología de punta
aprovechando las
políticas e incentivos
del gobierno y entes
financieros para las
pymes.
PA
PTA
2
8
4
12
2
8
2
2
2
4
3
6

4
3
4
1
2
2

PA*
4
4
4
3
4
3

PTA**
16
12
16
3
8
6

PA
2
2
3

PTA
8
6
6

PA
2

PTA
4

2

2

4

4

8

3

6

4

8

2

3

6

2

4

3

6

4

8

1

3

3

4

4

3

3

4

4

1
3
4

3
3
2

3
9
8
205

3
4
4

3
12
16
161

4
4
3

4
12
12
175

4
4
4

4
12
16
209

SUMA TOTAL DE PUNTAJES DE ATRACCIÓN

* PA: Puntaje de Atracci ón.
** PTA: Puntaj e Total de Atracción
Fuente: FRED, David. Planeaci ón Estratégica , México: Editorial McGraw Hill Inter americana, 2004, p. 212.

7.1.3 Implementación. La planeación estratégica por si sola constituye una
búsqueda académica de poca utilización directa por parte de cualquier
organización. Sus resultados se hallan en la aplicación, en la ejecución y en la
implementación del plan estratégico; es en esta parte donde se empieza a
observar el impacto sistemático a largo plazo de la planeación estratégica
aplicada. El propósito de la planeación estratégica consiste en desarrollar un mejor
mapa guía que oriente a la organización en la toma de decisiones
organizacionales. La implementación como tal del plan estratégico, cobijará todos
los niveles y personas que integren la empresa no será una labor de tipo gerencial
sino por el contrario será una labor funcional y por ende operativa. La dirección
estratégica involucra la ejecución de un plan estratégico explícito que haya
captado el compromiso del personal encargado de ejecutarlo. Este compromiso es
coherente con los valores, las creencias y la cultura de las personas que cuentan.
Los factores claves para la implementación exitosa del plan estratégico de
Imprymes son:
•

Para apoyar el plan de implementación en necesario poner en práctica los
cambios en el sistema de control gerencial, el sistema de información y la
cultura organizacional.

•

Este plan estratégico debe ser flexible y permitir la reprogramación que se
necesita de acuerdo con las circunstancias y/o de acuerdo con los cambios
que se originen en medio interno y externo de la Imprymes.

•

Mantener involucrados e interesados a las personas que integren el equipo de
planeación estratégica; es de aclarar que este equipo no puede y no debe
reemplazar la estructura para la toma de decisiones de Imprymes.

•

Hacer que el gerente de Imprymes integre el plan estratégico a sus decisiones
administrativas cotidianas. Considerando que hay soluciones a problemas que
se encuentran en el plan estratégico siendo este un aliado en la toma de
decisiones óptimas.

•

El plan estratégico no es un momento, sino un proceso y que debe ser
permanente; por ende se deben dar a conocer los resultados periódicamente
para hacer una continua evaluación de la empresa.

•

Cada vez que se alcance un hito significativo en la implementación, se debe
celebrar; mediante distintivos de reconocimiento que demuestren el
compromiso de Imprymes frente al logro del plan estratégico y su
concientización con respecto a que lograr el plan exige involucramiento y
trabajo arduo por parte de todos.
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Cualidades de la implementación:
9 Apertura. Todo sistema es abierto.
9 Viab ilidad. Todo sistema tiene una vida física manifestada en entradas y
salidas.
9 Recursividad. Proporcionar elementos de soporte para lograr el objetivo final
de la empresa.
9 Sinergia. El éxito de la planeación de una empresa radica en la forma como se
administra, es decir, debe existir un comportamiento activo de todos los
recursos tanto humanos como técnicos para lograr cumplir sus fines.
9 Entropía. Todo sistema tiende a desordenarse por tanto el gerente debe
controlar la acción de entropía para que el sistema no pierda su dinámica.
9 Complejidad. La planeación estratégica maneja gran cantidad de variables
simultáneas con las cuales se puede generar un comportamiento lineal y
exponencial.
9 Equifinalidad. Los objetivos generales de Imprymes y particulares de la
implementación deben tener una identificación clara de manera que cualquier
estrategia empleada para la solución de los problemas de la organización debe
producir el mismo estado general satisfactorio”.
9 Diferencialidad. “La evolución tecnológica, social y organizacional hacen que
los procesos sean más complejos exigiendo una adaptación a los cambios y
exigencias realizados”.
7.1.4 Planes y/o programas de acción. Para cumplir con el plan estratégico se
debe disponer de todos los recursos intelectuales, técnicos, financiero y demás
con los que cuenta Imprymes Ltda. Para poder lograr las metas propuestas, los
planes de acción serán los que se muestran en la tabla 29.
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Tabla 29. Planes y/o program as de acción
ESTRATEGIA

TÁCTICA
Comunicar al personal la misión, la visión, los
objetivos corporativos, organigrama, políticas,
organización y la filosofía de la empresa con el fin
de comprometer a todos los miembros de la
organización con la
realización de los
componentes estratégicos.

Desglosar y concientizar a cada una de las áreas
de la empresa sobre la participación de las
mismas en la consecución de los objetivos
empresariales.

RESPONSABLE

IMPACTO

Gerente

Compromiso del personal con
la empresa, canalización de
información y de esfuerzos
hacia un mismo resultado,
sentido de organización y de
pertenencia.

Gerente y asistente

Formalización de canales de
comunicación y generación una
cultura
organizacional
de
trabajo en equipo, resolución de
problemas y
conflictos y
orientación al mejoramiento
continuo.

IMPLEMENTACIÓN
DE LA
Hacer un seguimiento de cada una de las
PLANEACIÓN
acciones propuestas para la consecución de los
ESTRATÉGICA
objetivos empresariales, cada área evaluará
quincenalmente los resultados alcanzados y los Asistente Administrativ o,
confrontará con los objetivos propuestos. El
impresor, auxiliar,
informe explicará las desviaciones y generará las
Vendedor
soluciones propuestas para alcanzar los objetivos.
Esto fomentará la participación estratégica y el
compromiso de los empleados.
Mensualmente se hará una reunión general, tanto
con los inversionistas como con los empleados
para mostrar los avances.

Gerente y asistente

Generar la cultura del control
de las actividades y ofrecerá a
los miembros la posibilidad de
argumentar los resultados,
proponer mejoras y fomentar la
confianza y la honestidad.

Visualizar la situación actual
para apoyar la toma de
decisiones fundamentada en la
realidad de la empresa.

Tabla 29. (Continuación)
ESTRATEGIA

IMPLEMENTACIÓN
DE LA
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

TÁCTICA

Al finalizar los ciclos contables se mostrará a
los inversionistas y a los empleados los
resultados obtenidos y la participación de cada
una de las áreas en los mismos.

Desarrollar canales de comunicación con
nuestros clientes potenciales por medio de
visitas programadas.

DESARROLLO
DEL MERCADO

RESPONSABLE

IMPACTO

Gerente y asistente

Incrementar
los
niveles
de
motivación, tanto en los empleados
como
en
los
inversionistas
generando mas confianza en la
empresa y una actitud positiva
frente a los clientes y a los
proveedores.

Vendedor

Posicionar una imagen corporativa
de empresa innovadora, que
traduce las necesidades de los
clientes en soluciones integrales en
materiales impresos.

Tener la información pertinente del
Conocer la naturaleza del funcionamiento de
las empresas que se vi sitarán con el fin de Asistente Administrativ o tipo de empresa a la que se visitará
para asegurar que el vendedor
ofrecerles soluciones integrales de materiales
y Vendedor
sabrá
como
satisfacer
las
impresos.
necesidades de la misma, y
aumentará la probabilidad de venta.

Implementar un programa de posventa que
contenga sesiones de grupo con los clientes
en donde ellos manifiesten sus percepciones
frente a los productos que IMPRYMES ofrece.

Gerente y Vendedor

Generará la información necesaria
para la toma de decisiones en
cuanto al desarrollo de producto y
fomentará las comunicaciones con
los
clientes.
Ellos
sentirán
acompañamiento por parte de
IMPRYMES y se facilitarán las
relaciones comerciales.

Tabla 29. (Continuación)
ESTRATEGIA

TÁCTICA
Tener a la mano el software de diseño más
completo del mercado, junto con computadores
con características técnicas de rendimiento
avanzadas.

PERSONALIZACIÓN DEL
PRODUCTO
(EXCLUSIVIDAD)

RESPONSABLE

IMPACTO

Impresor

Permitirá
desarrollar
diseños
innovadores pero personalizados
de acuerdo con las necesidades
de cada uno de los clientes.

Escuchar al cliente; esto implica analizar sus
necesidades, interpretarlas y generar las
soluciones más óptimas para la toma de
decisiones.

Vendedor

Se tendrá en cuenta la imagen corporativa de
la empresa a la que se le ofrecerán las
soluciones.

Vendedor Impresor

En la medida en que IMPRYMES cumpla con
su s objetivos corporativos se utilizarán los
ASOCIAR
resultados para atraer y asociar inversionistas
NUEVOS
INVERSIONISTAS que con sus aportes permitan que la empresa
crezca de acuerdo con sus posibilidades.
La ubicación de la empresa es estratégica por
LOCALIZACIÓN que cuenta con vías de acceso que permitirán
que los clientes encuentren fácilmente la
GEOGRÁFICA
empresa.

Gerente

Gerente

Generará una imagen positiva de
IMPRYMES frente al cliente y así
mismo este nos recomendará con
otros clientes potenciales.
Esto generará un efecto cascada;
al personalizar las formas del
cliente de acuerdo con su imagen
corporativa
éste
también
impactará a sus clientes y esto
reforzara la imagen corporativa de
IMPRYMES y fortalecerá la
relación comercial con el cliente
contribuyendo con el crecimiento
de IMPRYMES.
Al convencer a los nuevos
inversionistas la empresa crecerá
hasta convertirse en sociedad
anónima
Alta demanda de productos por
parte de los clientes y facilidad
para la entrega de productos.

Tabla 29. (Continuación)
ESTRATEGIA

TÁCTICA

RESPONSABLE

IMPACTO

La Empresa se encuentra en un sector donde
existen muchas empresas Tipográficas, esto
atrae un mercado flotante muy alto y se
aprovechará por medio de publicidad
llamativa, tales como avisos, vallas y la
presentación exterior de la edificación en
donde se encontrará la empresa.

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Gerente

Atracción de nuevos clientes
potenciales y el posicionamiento
de la empresa en la mente de los
consumidores.

La política de reinversión será del 90% en los
primeros tres años.

Gerente y Junta Directiv a

El porcentaje de reinversión se disminuirá con
el paso del tiempo hasta llegar a un 25%.

Gerente y Junta Directiv a

POLÍTICA DE
REINVERSIÓN

PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

Cada seis meses se capacitará al Impresor y
cada tres meses se capacitará al vendedor.
Al primero en el manejo del software y las
técnicas de impresión; así mismo este se
comprometerá en capacitar al auxiliar de
impresión. Al vendedor en estrategias y
tácticas de venta.
En el largo plazo y de acuerdo con el
crecimiento de la empresa se capacitarán al
gerente y al Asistente Administrativo en
temas estratégicos y participarán en
seminarios, conferencias y simposios del
sector al menos dos veces al año.

Gerente y Asistente
Administrativ o

Gerente y Asistente
Administrativ o

Esto garantizará el crecimiento
de la empresa y generará flujos
de caja sólidos atractivos para el
apalanca-miento financiero.
A partir del cuarto año los socios
gestores
aumentaran
la
recuperación de la inversión
inicial.
Actualización en los procesos de
producción
y
mejoramiento
continuo, motivación de los
operarios, crecimiento personal y
profesional acorde con la misión
de la empresa.
Actualización en los procesos de
dirección
y
mejoramiento
continuo, motivación de los
gerentes
y
personal
administrativos, acorde con la
misión de la empresa.

Tabla 29. (Continuación)
ESTRATEGIA

SERVICIOS
INNOVADORES

TÁCTICA

RESPONSABLE

Por medio de complementos en Excel y
aplicativos IMPRYMES ofrecerá innovación al
combinar software con las soluciones
impresas.

Alianza estratégica con una
empresa de ingeniería de
sistemas

La personalización de los materiales
impresos de acuerdo con las necesidades y
exigencias de nuestros clientes.

Impresor y Auxiliar de
impresión

IMPRYMES se dirigirá al mercado a
diferencia de la competencia que espera que
el mercado se dirija a ellos.

Vendedor

Por medio de los procesos de servucción y
los momentos de verdad se logrará que
Gerente, Asistente
IMPRYMES sea la empresa preferida de las Administrativ o y Vendedor
mi pymes de la localidad de Engativá.
Reducir la disonancia cognoscitiva en los Vendedor, Impresor y Auxiliar
POSICIONAMIENclientes.
de impresión
TO DE LA IMAGEN
Se
colocarán
en
sitios
estratégicos
de
la
CORPORATIVA
empresa el logotipo y se entregarán a los
clientes los productos con empaques que
Gerente y Asistente
tengan el logo y souvenires como
Administrativ o
calendarios, pisapapeles y agendas entre
otros.
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IMPACTO
Soluciones que facilitarán la toma
de
decisiones
tanto
para
IMPRYMES quien los utilizará y
los desarrollará como para los
clientes.
Lograr fidelidad del cliente y
relaciones
comerciales
perdurables en el tiempo. Esto
garantiza la rentabilidad de la
empresa y su crecimiento.
Ampliación del mercado y esto se
convertiría en una estrategia
agresiva hacia delante. Podría
influir en la competencia en la
manera de conseguir nuevos
clientes.
Posicionamiento de imagen y
prestigio frente a los clientes y a
la competencia.
Fidelidad
del
cliente
aseguramiento de la calidad.

y

Los clientes y todas las personas
que ingresen a la empresa
memorizarán
la
frase
IMPRYMES
Ltda.,
más el
eslogan.

Tabla 29. (Continuación)
ESTRATEGIA

TÁCTICA

RESPONSABLE

Participar en ferias de varios sectores pero en
especial del subsector en donde se desenvuelve
IMPRYMES.

INVESTIGACIÓN Y Actualizar cada año el software de diseño.
DESARROLLO

Gerente, Asistente
Administrativ o e Impresor

Gerente

Estar al tanto con lo proveedores de las nuevas
tendencias en suministros y en las tendencias en
los usos de las técnicas de impresión.
Aplicar encuestas a los clientes que contengan
preguntas claves acerca del desempeño de las
soluciones que la empresa ofrece.
Tercerizar algunos de los procesos de
producción cuando se tenga un cliente que
demande una producción que IMPRYMES no
pueda suplir, o que requiere de tecnología mas
avanzada de la que la empresa ofrece.
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Evolución de los procesos
gerenciales
y
de
los
productos que se ofrecen.
Actualización
en
temas
específicos y la renovación
continua acorde con los
sistemas globales de gestión.
Contar con soluciones de diseño que permitirán innovar
en los productos ofrecidos y
evitará la obsolescencia del
software.

Gerente, Asistente
Administrativ o e Impresor

Mejoramiento continuo.

Asistente Administrativ o y
Vendedor

Análisis de las percepciones
de
los clientes frente al
producto y a la empresa
generando pautas para la
toma de decisiones.

Gerente

Satisfacer la demanda de
clientes que excedan la
capacidad de producción de
IMPRYMES.

Gerente y Asistente
Administrativ o

Un
capital
de
trabajo
suficiente para cumplir con
las
operaciones
de
la
empresa y su s obligaciones
con los proveedores por
medio de excedentes de
capital.

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
Pactar con los proveedores un pago de 60 días y
con los clientes a 30 días.

IMPACTO

Tabla 29. (Continuación)
ESTRATEGIA

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

TÁCTICA

RESPONSABLE

IMPACTO

IMPRYMES pactará con una fiduciaria un
contrato de leasing para la adquisición de
maquinarias.

Gerente

Contar con maquinaria de
tecnología de punta de difícil
adquisición

Gerente y Asistente
Administrativ o

Fidelidad del
cliente
y
aumento de la masa de
compradores
potenciales.
Imagen
positiva
de
la
empresa.

Ofrecer descuentos a los clientes cuando efectúe
los pagos de contado y cuando nos refiera con
otros clientes.

7.2 ORGANIZACIÓN
Es la asignación de las actividades y roles a todos los individuos que integran
Imprymes con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de
los elementos materiales, técnico y humano, en la realización de los fines que la
propia empresa persigue.
7.2.1 Estructura organizacional. IMPRYMES Ltda., tendrá una organización
funcional. En este tipo de estructura se combinan dos tipos la organización lineal y
la organización funcional acompañada al igual de los staff; tomando lo mejor de
cada una para aprovechar las ventajas y evitar las desventajas propias de cada
una, definiendo sus características así:
Ö

La autoridad y responsabilidad se transmite a través de los jefes para cada
función en especial.

Ö

Cada área conservará autoridad y responsabilidad específica dentro de su
especialidad.

Ö

La especialización de cada actividad en una función.

Ö

Se manejaran canales de comunicación lineal adecuados para cada una de
las áreas.

En la figura 19 se aprecia la estructura organizacional de la empresa.

Figura 19. Organigram a Funcional de Im prymes Ltda.

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

Contador***

DEPARTAMENTO DE
MERCADOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
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DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

7.2.2 Requerimientos de personal administrativo. Inicialmente Imprymes Ltda.,
solo contará con un Gerente General y un Asistente Administrativo, los cuales
realizarán las funciones propias de la secretaria y el mensajero. Con el crecimiento
del volumen de producción y la consolidación de la empresa dentro del mercado,
el Asistente Administrativo empezará a ejercer como Jefe Administrativo y será
necesario contratar una secretaria y un mensajero. También se requerirá para
entonces de un vendedor. En la tabla 30 se presentan los requerimientos de
personal administrativo de Imprymes Ltda., para los primeros cinco años de
funcionamiento, y en la figura 20 se presenta la estructura de puestos de trabajo.

Tabla 30. Requerim ientos de personal adm inistrativo

CARGOS
Gerente General.
Jefe Administrativo**
Asistente Administrativo*
Secretaria**
Mensajero**

CANTIDAD
1
1
1
1
1

* Sólo par a los dos primeros años.
** Sólo a partir del tercer año.

Figura 20. Estructura de puestos de trabajo
JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

Secretaria**

Contador***
JEFE O ASISTENTE
ADMINISTRATIVO*

Vendedor**

Impresor
Auxiliar

Mensajero**

* El Asistente Administrati vo solo existirá durante los dos primeros años. A partir del tercer año se
convertirá en J efe Administr ati vo.
** Solo existirán a partir del terc er año.
*** El Contador que será por prestaci ón de s er vicios.
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7.2.3 Autoridad. Estará fundada en un esquema de estructuración de cargos y
funciones, para las cuales en el desarrollo de su desempeño sistémico se irán
estructurando manuales que contemplen procesos, subprocesos, procedimientos,
actividades y tareas. El orden fundamental de la organización de la empresa
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

División racional del trabajo.
Diferenciación jerárquica de los cargos.
Asignación y descripción de funciones.
Departamentalización por áreas de gestión.
Mecanismos de comunicación y adiestramiento continuo en pro de un proceso
permanente de actualización.

Al organizar es necesario tener presente que la finalidad primordial de Imprymes
es promover la eficiencia, simplificar el trabajo y no complicarlo; para esto a cada
área de trabajo se le asignará un grado de responsabilidad y de autoridad
necesario para cumplir con las metas propuestas; previa definición de un centro de
autoridad para evitar las fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia.
7.2.4 Manuales de funciones y procedimientos. Los procedimientos
administrativos están encaminados a buscar la coordinación y armonía entre las
diferentes funciones de la empresa, con el fin de garantizar el cumplimiento del
objeto social de la misma. Para lograr la perfecta interacción y coordinación entre
los diferentes cargos y por lo tanto entre empleados y directivas, es recomendable
la implementación de reglas que regulen la convivencia diaria dentro de la
organización. A continuación se describen las normas administrativas generales
que regularán todas las actividades en Imprymes Ltda.


Manual de funciones. Será necesario diseñar un manual de funciones para
Imprymes Ltda., en el cual estarán discriminadas las diferentes funciones de
todos los trabajadores de la empresa, el perfil de cada cargo, y en general los
deberes y obligaciones del recurso humano para dar cumplimiento a la misión
encomendada a cada área o cargo. En él se tiene en cuenta los siguientes
elementos esenciales:



Capacitación. Consiste en darle al trabajador los conocimientos técnicos para
manejar los instrumentos y equipos y que le permitan desarrollarse
adecuadamente en su puesto de trabajo. Este factor determina el nivel de
conocimientos generales y específicos del cargo, que se adquieren con la
formación de enseñanza formal (primaria, bachillerato y universidad) o
conocimientos técnicos especializados.



Experiencia. Determina el desempeño anterior adquirido en cargos similares
para la realización de las funciones requeridas.

134









Relaciones interpersonales. En este factor se determina las relaciones del
cargo con los clientes internos y e xternos de la empresa.
Esfuerzo mental. Con este factor se trata de determinar el empleo de las
funciones mentales tales como: Análisis, síntesis, solución de problemas.
Esfuerzo físico. Este factor determina el gasto de energía corporal que
demanda un cargo para que el desempeño de las funciones sea adecuado.
Responsabilidad por herramientas y equipos. Determina la responsabilidad
directa por los elementos necesarios para el efectivo desempeño del trabajo.
Responsabilidad por información confidencial. Este factor aprecia la discreción
o reserva que se requiere en un cargo con respecto a información confidencial
de la entidad.
Responsabilidad por trabajos de otros. Determina la dirección y la
responsabilidad que corresponde a un puesto sobre el trabajo de otros.
Condiciones de trabajo. Este factor consiste en las condiciones de trabajo bajo
las cuales el cargo es desempeñado, considerando el ambiente y el riesgo
inherente al trabajo y a sus alrededores, como iluminación, ventilación,
humedad, ruido, limpieza, etc.

7.2.5 Descripción de cargos. La descripción de los cargos se realiza por
funciones y perfiles. Esta identificación de funciones permite integrar los criterios
que deberán tenerse en cuenta para elaborar un perfil del cargo, aspecto que es
necesario tener en cuenta para la selección del personal. Para la descripción del
perfil se tomaron en cuenta tres aspectos: identificación del cargo, requisitos del
cargo y responsabilidades.
¾ Funciones de la Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios será la
encargada de nombrar al Gerente General y al Asistente o Jefe Administrativo,
recibir del Gerente los informes económicos y financieros que permitan medir el
desempeño de su gestión y considerar según el monto de las utilidades la manera
como se deberán distribuir según la participación accionaria de los socios. Por
regla general, en la descripción organizacional de una empresa la Asamblea de
Socios no se tiene en cuenta ya que ella se rige por los estatutos de constitución,
mientras que la estructura organizacional se relaciona directamente con la
actividad económica de la empresa y el desarrollo de su misión o cumplimiento de
su razón social, como consta en su constitución en Cámara y Comercio. La
estructura interna de la Asamblea de Socios y las funciones representativas como
son el de Presidente, Secretaria, Fiscal, Tesorero, etc., no tiene que ver con la
estructura organizacional de la empresa y no dependen para su funcionamiento de
la administración de la misma, ni capta sus fondos para reunirse o mantenerse.
¾ Funciones de los demás cargos. En las tablas 31 a 44 se presenta la ficha
técnica de las funciones y el perfil de los demás cargos de Imprymes Ltda.
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Tabla 31. Funciones del Gerente General
CARGO: Gerente General.

JEFE INMEDIATO: Junta Directiva.

NATUR ALEZA DEL CARGO: Llevar la Representación legal de la empresa, realizando todos los controles y operaciones que sean
necesarios para el desarrollo del objeto social de esta organización, así como cumplir y hacer cumplir los estatutos y ejercer la
inspección de calidad del proceso de producción de los impresos.

FUNCIÓN GENERAL: Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de la empresa, responder por el patrimonio de la empresa,
administrar el recurso humano, manejar y controlar los documentos confidenciales. Durante los dos primeros años realizará además las
funciones de mercadotecnia.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1. Administrar los recursos técnicos y humanos, siendo él quien se encarga de enganchar y despedir personal en caso de ser
necesario;
2. Pago de salarios;
3. Ejecutar reportes para la Junta Directiva respecto a los movimientos, documentos y transacciones;
4. Responder por el proceso y la organización en la prestación del servicio;
5. Encargado de la compra de elementos de consumo;
6. Atender reclamos y/o solicitudes de los usuarios,
7. Administrar y controlar los cobros y/o cuentas por pagar;
8. Responsable del diseño de las estrategias de promoción y mercadeo y de las ventas del producto.

Tabla 32. Perfil del cargo de Gerente General
1. IDENTIFICACI ÓN GENERAL DEL CARGO
Nombre del cargo

Gerente General.

Jefe inmediato

Junta Directiva.

Personas a cargo

T res inicialmente; seis a partir del tercer año.
2. REQUISITOS DEL CARGO

2.1 Habilidades del cargo
Educación
Experiencia mínima requerida
Adiestramiento
Complej idad del trabaj o
Habilidad manual
2.2 Esfuerzos
Físico
Mental
2.3 Condición del trabaj o
Riesgos
Ambiental

Profesional en Administración de Empresas.
T res años.
Ninguno.
Directivo.
Baja.
Permanentemente sentado.
Alto permanente.
Ninguno.
Inocuo.
3. RESPONSABILIDADES

Maquinaria y equip os
Dinero
Méto dos
Documentació n
Relaciones de trabaj o

Alta.
Alta.
Planeación y control.
Alta confidencialidad.
Alta.
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Tabla 33. Funciones del Jefe Adm inistrativo
CARGO: Jefe Administrativo.
JEFE INMEDIATO: Gerente General.

NATURALEZA DEL CARGO: Ser el responsable del establecimiento, la supervisión y la mejora constante del sistema de
calidad de la empresa.

FUNCIÓN GENERAL: El Jefe Administrativo es quien ejecuta directamente las acciones a seguir en el marco de las
actividades propias de la producción de materiales impresos.

FUNCIONES ESPECIFICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tendrá a cargo la responsabilidad colectiva de la operación técnica de la empresa;
Elaboración y mantenimiento del manual de calidad de la empresa y los documentos de aseguramiento de la calidad;
Vigilar la ejecución del proceso de producción y el de ventas;
Representación externa (contacto con los clientes), persona a contactar en caso de reclamación y quejas;
Administrar el inventario de equipos técnicos y administrativos de la empresa;
Entrenar al personal nuevo en los cargos bajo su responsabilidad;
Presentar los resultados anuales de las actividades de la empresa en el año inmediatamente anterior y presentar la
planificación a largo plazo para el desarrollo de la empresa.

Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva o el Gerente General.

Tabla 34. Perfil del cargo de Jefe Adm inistrativo
1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CARGO
Nombre del cargo
Jefe inmediato
Personas a cargo

Jefe Administrativo.
Gerente General.
Dos inicialmente: cuatro a partir del tercer año.
2. REQUISITOS DEL CARGO

2.1 Habilidades del cargo
Educación
Experiencia mínima requerida
Adiestramiento
Complejidad del trabajo
Habilidad manual
2.2 Esfuerzos
Físico
Mental
2.3 Condición del trabajo
Riesgos
Ambiental

Profesional en Administración de Empresas.
Dos años.
Dos semanas.
Ejecutivo.
Mediana.
Permanentemente sentado.
Alto permanente.
Ninguno.
Inocuo.
3. RESPONSABILIDADES

Maquinaria y equipos
Dinero
Métodos
Documentación
Relaciones de trabajo

Alta.
Poca.
Ejecución y control.
Alta confidencialidad.
Alta.
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Tabla 35. Funciones de la Secretaria
CARGO: Secr etaria.

JEFE INMEDIATO: Gerente General.

NATURALEZ A DEL CARGO: Asistir al Gerente General en todas sus acti vidades. Recibe llamada telefónicas ,
organiza corres pondencia y la clasifica, asistente del Gerente General.

FUNCIÓN GENERAL: Remite llamadas y c orrespondencia a l as personas desti natarias; asiste al Gerente en todas s us
activi dades.

FUNCIÓNES ESPECÍFICAS:
1.
2.
3.
4.

R ecibe l a corres pondencia y la entrega al funcionario a quien va dirigida;
R ecibe l as llamadas y da i nfor mación general sobre los ser vicios de la empres a;
Verificar que exista comprobante de pago sobre el s ervicio que s e va a prestar;
T odas las demás propi as de la secretaria.

Tabla 36. Perfil del cargo de Secretaria
1. IDENTIFIC ACIÓN GENERAL DEL CARGO

Secretaria.
Gerente General.
Ninguna.

Nombre del cargo
Jefe inm ediato
Person as a cargo
1.

REQUISITOS DEL CARGO

2.1 H abilidad es d el cargo

Bachillerato téc nico en el área de secr etariado comercial o
Técnico en Secretariado.
Un año.
Una semana.
Operati vo.
Mediana.

Educación
Experiencia mín ima r equerid a
Adiestramiento
Complejidad del trab ajo
Habilidad m anual
2.2 Esfuerzo s

Permanentemente
digitación.
Alto permanente.

Físico
Mental
2.3 Condición del tr abajo

acti vidad

repetitiva

de

Mala posición, pr oblemas circul atorios en las piernas y
Síndr ome del Túnel del car po..
Baja hostilidad.

Riesgos
Ambiental
2.
Maquinaria y equipos
Dinero
Métodos
Documentación
Relaciones d e trab ajo

sentado;

RESPONSABILID ADES

Baja.
Ninguna.
Ejecución.
Alta confidencialidad.
Alta.
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Tabla 37. Funciones del Im presor
CARGO: Impresor.
JEFE INMEDIATO: Jefe o Asistente Administrativo.
NATUR ALEZA DEL CARGO: Se encarga de realizar las actividades del proceso de producción de materiales impresos.

FUNCIÓN GENERAL: Ser el responsable de actividades técnicas y de diseño propias del proceso de producción de materiales
impresos.

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Recibe los pedidos de los clientes de la empresa, de parte del Jefe o asistente Administrativo;
Registra los pedidos y llena una preforma donde se indican los requerimientos generales de cada pedido y su tiempo de
ejecución;
Llevar un inventario de las existencias de materia prima e insumos;
Llevar un registro del estado de cada pedido, pedidos pendientes por entregar y de la entrada y salida de cada pedido;
Colaborar en los planes y proyecciones de necesidades de personal y de equipo y de mejora de su área en las reuniones
anuales;
Realizar las actividades de diseño necesarias para todos y cada uno de los pedidos;
Realizar los trabajos de producción asignados a él;
Elaborar y firmar los certificados de entrega de los pedidos;
Colaborar en las investigaciones que se adelanten en su área; y poner en funcionamiento nuevos equipos por autorización
del jefe inmediato;
Programar las solicitudes de pedidos y las órdenes de trabajo;
Cumplir con todas aquellas funciones operativas y de diseño adicionales que le sean asignadas por el Jefe o Asistente
Administrativo.

Tabla 38. Perfil del cargo de Im presor
1. IDENTIFICACI ÓN GENERAL DEL CARGO
Nombre del cargo
Jefe inmediato
Personas a cargo

Impresor.
Jefe o Asistente Administrativo.
Una.
2. REQUISITOS DEL CARGO

2.1 Habilidades del cargo
Educación
Experiencia mínima requerida
Adiestramiento
Complej idad del trabaj o
Habilidad manual
2.2 Esfuerzos
Físico
Mental
2.3 Condición del trabaj o
Riesgos
Ambiental

Aprendizaje empírico o T écnico Profesional o T ecnólogo en Artes
Gráficas.
Cinco año si es un impresos empírico o un año si es técnico o
tecnólogo.
Ninguno.
Operativo.
Alta.
Permanentemente de pie.
Alto permanente.
Cansancio excesivo; contacto con tintas y otras sustancias
químicas.
Mediana hostilidad.
3. RESPONSABILIDADES

Maquinaria y equip os
Dinero
Méto dos
Documentació n
Relaciones de trabaj o

Muy alta.
Ninguna.
Diseño, ejecución y control.
Alta confidencialidad.
Alta.
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Tabla 39. Funciones del Auxiliar Operativo

CARGO: Auxiliar Operativo.

JEFE INMEDIATO: impresor.

NATURALEZ A DEL C ARGO: Asistente en las acti vidades del proc eso de producción de materiales impresos .

FUNCIÓN GENERAL: Asistir al Impresor en las acti vidades técnic as propi as del proc eso de producción de materiales
impresos .

FUNCIÓNES ESPECIFICAS:

1.
2.
3.
4.

Colaborar en el inventario de las existencias de materia prima e ins umos, el registro del estado de cada
pedi do, el registro de pedi dos pendientes por entr egar y el registro de la entrada y s alida de c ada pedido;
Realizar los trabajos de producci ón asignados a él;
Colaborar en las investigaciones que s e adelanten en s u área; ayuda en l a pues ta en funcionamiento nuevos
equipos por autorización del j efe i nmediato;
Cumplir con todas aquellas funciones operati vas adicionales que le sean asignadas por el Impr esor.

Tabla 40. Perfil del cargo de Auxiliar Operativo

1. IDENTIFIC ACIÓN GENERAL DEL CARGO
Nombre del cargo
Jefe inm ediato
Person as a cargo

Auxiliar Operati vo.
Impres or.
Ninguna.
2. REQUISITOS D EL CARGO

2.1 H abilidad es d el cargo
Educación
Experiencia mín ima r equerid a
Adiestramiento
Complejidad del trab ajo
Habilidad m anual
2.2 Esfuerzo s
Físico
Mental
2.3 Condición del tr abajo
Riesgos
Ambiental

Bachiller técnico o aprendizaj e empírico en Artes Gráficas .
Un año.
Dos semanas.
Operati vo.
Alta.
Permanentemente parado.
Alto permanente.
Cansancio exc esivo; c ontacto c on ti ntas y otras sus tanci as
químicas.
Mediana hostilidad, ruido, olor tintas.
3. RESPONSABILIDAD ES

Maquinaria y equipos
Dinero
Métodos
Documentación
Relaciones d e trab ajo

Alta.
Ninguna.
Ejecución.
Alta confidencialidad.
Alta.
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Tabla 41. Funciones del Vendedor
CARGO: Vendedor.

JEFE INMEDIATO: Jefe o Asistente Administrati vo.

NATURALEZ A DEL CARGO: Respons able de las activi dades propi as del proces o de mercadeo y venta de materiales
impresos .
FUNCIÓN GENERAL: Diseñar estrategias de mercadeo, identificar y vinc ular clientes potencial es y vender los
materiales i mpres os a l os clientes vinc ulados.

FUNCIÓNES ESPECIFICAS:

1.
2.
3.
4.

Diseñar estr ategias de promoción y publicidad para los pr oduc tos;
Identificar y explorar nuevos c anales de c omercialización;
Vincular nuevos clientes y visitar los que ya se ti enen;
Elabor ar obj eti vos de ventas, de acuerdo con la planeación realizada por el Gerente General, y s eguir su
cumplimiento;
5. Realizar una gestión ópti ma de venta en l os es tabl ecimientos visitados;
6. Presentar semanal mente al J efe o asistente Administrati vo los reportes sobre las acti vidades realizadas;
7. Hacer seguimi ento en de las órdenes de pedidos para evitar demoras en la entrega a los clientes de la empres a.

Tabla 42. Perfil del cargo de Vendedor
1. IDENTIFIC ACIÓN GENERAL DEL CARGO
Nombre del cargo
Jefe inm ediato
Person as a cargo

Vendedor.
Jefe o Asistente Administrati vo.
Ninguna.
2. REQUISITOS D EL CARGO

2.1 H abilidad es d el cargo
Educación
Experiencia mín ima r equerid a
Adiestramiento
Complejidad del trab ajo
Habilidad m anual
2.2 Esfuerzo s
Físico
Mental
2.3 Condición del tr abajo
Riesgos
Ambiental

Bachiller técnico o aprendizaj e empírico en Artes Gráficas .
Un año.
Dos semanas.
Ejecuti vo- oper ati vo.
Baja.
Movilización permanente.
Alto permanente.
Cansancio exc esi vo.
Mediana hostilidad.
3. RESPONSABILIDAD ES

Maquinaria y equipos
Dinero
Métodos
Documentación
Relaciones d e trab ajo

Ninguna.
Ninguna.
Diseño y Ejecuci ón.
Alta confidencialidad.
Alta.
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Tabla 43. Funciones del Mensajero

CARGO: Mens ajero.

JEFE INMEDIATO: Jefe o Asistente Administrati vo.

NATURALEZ A DEL CARGO: Llevar la doc umentación y c orrespondencia direc tamente o al correo; pago de ser vicios
públicos , EPS, etc.; entrega cotizaciones y c obro de cheques.

FUNCIÓN GENERAL: Llevar y traer la documentación relacionada c on las labores propias de la organización.

FUNCIÓNES ESPECIFICAS:

1. Realizar pagos y cobros de la empres a,
2. Efectuar consignaciones,
3. Realizar compras menores ,
4. Ll evar y traer todo tipo de corres pondencia que esté relaci onada con las labores de la organización;
5. Tener es peci al cuidado con las r elaciones interpersonales ya que maneja clientes de todo ni vel,
6. Estar al tanto e informar sobr e obligaciones pendientes; y las demás que l e asigne el jefe directo.

Tabla 44. Perfil del cargo de Mensajero

1. IDENTIFIC ACIÓN GENERAL DEL CARGO
Nombre del cargo
Jefe inm ediato
Person as a cargo

Mensajero.
Jefe o Asistente Administrati vo.
Ninguna.
2. REQUISITOS D EL CARGO

2.1 H abilidad es d el cargo
Educación
Experiencia mín ima r equerid a
Adiestramiento
Complejidad del trab ajo
Habilidad m anual
2.2 Esfuerzo s
Físico
Mental
2.3 Condición del tr abajo
Riesgos
Ambiental

Bachiller.
Ninguna.
Una semana.
Operati vo.
Mediana.
Movilización permanente.
Bajo.
Cansancio exc esi vo.
Mediana hostilidad.
3. RESPONSABILIDAD ES

Maquinaria y equipos
Dinero
Métodos
Documentación
Relaciones d e trab ajo

Ninguna.
Alta.
Ejecución.
Mediana confidencialidad.
Alta.
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7.3 DIRECCIÓN
La dirección en Imprymes será la función administrativa encargada del proceso de
influir sobre las personas para que aporten a las metas de la organización y del
grupo para tal fin se describen algunos de los lineamientos que seguiremos para
lograr todos los objetivos.
7.3.1 Liderazgo. Para este ítem nuestro gerente tendrá la convicción de
preocuparse tanto por la producción como en las personas con un estilo de
liderazgo democrático y participativo basado en uso de la autoridad busca
alcanzar un equilibrio para poder armonizar las necesidades de producción de
Imprymes con las necesidades de nuestros trabajadores mediante un interés
común de confianza y respeto.
El estilo de liderazgo democrático y participativo le permitirá a los trabajadores de
la empresa opinar cuando así sea prudente en decisiones que permitan apoyar la
consecución de sus tareas de la mejor forma posible. En la figura 21 se aprecia la
estructura de liderazgo de la empresa.
Figura 21. Estructura de liderazgo

LÍDER

SEGUIDOR

SEGUIDOR

Proceso. Actitud del gerente o supervisor
como:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Calidad de las decisiones políticas.
Procedimientos y procesos.
Creatividad de la investigación.
Calidad del staff de la empresa.
Eficiencia en el trabajo.
Volumen de la producción.
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SEGUIDOR

hacia una gran variedad de cosas

Personas. Actitud de las personas frente a la empresa:
Ö
Ö
Ö
Ö

Grado de compromiso personal por el logro de las metas.
Mantener la dignidad del trabajador.
Proporcionar las mejores condiciones de trabajo.
Mantener relaciones interpersonales satisfactorias.

7.3.2 Sistemas de comunicación. Sistema cruzado de comunicación fluye hacia
todas las direcciones de la empresa. El propósito de la comunicación en Imprymes
es llevar a cabo el cambio; es decir, influir la acción de los trabajadores hacia el
bienestar de ellos y en consecuencia el de la empresa. La comunicación es
indispensable por que integrará las funciones gerenciales así:
3 Establecer y difundir metas de la empresa.
3 Establecer los planes para su logro.
3 Organizar el talento humano y los recursos con los que dispone la empresa
para utilizarlos de forma efectiva y eficiente.
3 Desarrollar y evaluar los miembros de la empresa.
3 Dirigir, motivar, orientar y crear un clima en el cual las personas desarrollen su
compromiso con la empresa.
3 Retroalimentar todos y cada uno de los procesos en Imprymes buscando el
mejoramiento continuo.
3 Selección de la información que realmente sea relevante para la toma de
decisiones acertadas.
3 Identificar puntos críticos donde la comunicación presente tropiezos.
Flujo de comunicación. Para nuestro caso la información fluirá en varias
direcciones ascendente, descendente y cruzada, logrando así que todos los
departamentos y cada uno de sus miembros de la empresa conozcan la
información pertinente para el desarrollo de sus tareas. El objetivo de este flujo de
comunicación es la rapidez pero sobre todo la calidad de la información con que
podamos responder a posibles eventualidades que se puedan presentar. Este flujo
de información se tendrá que adaptar a las necesidades de Imprymes; definiendo
que tipos de medios se utilizarán de acuerdo al proceso que se este tratando por
ejemplo escrito, verbal, etc.
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7.3.3 Programas de motivación. La motivación se convierte en un elemento
fundamental para la ejecución de todos los planes estratégicos de Imprymes. La
participación de los trabajadores en las decisiones da como resultado una mayor
motivación. Esta a su vez, se define de acuerdo con el estilo de liderazgo y
administración que pongamos en práctica. Es tarea del gerente proporcionar y
disponer todos los recursos necesarios para que los programas de motivación se
cumplan satisfactoriamente.
¾ Mecanismos de motivación. Los mecanismos que se emplearan en el
sistema de motivación son factores higiénicos y factores motivacionales.
Factores Higiénicos. Son las condiciones que rodean al individuo cuando trabaja;
implican las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los beneficios
sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, el clima de
las relaciones entre las directivas y los empleados, los reglamentos internos, las
oportunidades existentes, etc. Corresponden a la perspectiva ambiental y
constituyen los factores que las empresas han utilizado tradicionalmente para
lograr la motivación de los empleados. Sin embargo, los factores higiénicos
poseen una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento de los
trabajadores.
♦ Condiciones de trabajo y comodidad: generar un entorno adecuado y propicio
para la realización de sus objetivos garantizando condiciones dignas de
trabajo.
♦ Políticas de la empresa y de la administración: que tendrán como objetivo
principal lograr el mejoramiento continuo, dando una gran importancia a cada
hombre y mujer que labora con nosotros en relación con la contribución que
hace a la productividad de la empresa.
♦ Relación con el supervisor: propiciar canales de comunicación fuertes entre los
supervisores y subordinados, en las cuales ambos estén en condiciones de
hablar con franqueza lo referente al trabajo sus inquietudes, ideas,
sugerencias, etc., con el respeto debido; compartiendo las responsabilidades
en un esfuerzo para lograr una mejor coordinación organizacional.
♦ Salarios: cumplimiento cabal en las fechas de pago y nivel de acuerdo con lo
establecido por la ley..
♦ Relaciones con los colegas: procurar para que exista un ambiente entre los
miembros de Imprymes Ltda., ligado con la motivación de los empleados.
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Estableciendo relaciones de animación, interés, colaboración, etc. Previniendo
así posibles inconformidades.
Factores motivacionales. Tienen que ver con el contenido de cargo, las tareas y
los deberes relacionados con el cargo en si; producen un efecto de satisfacción
duradera y un aumento de la productividad muy por encima de los niveles
normales. Él termino motivación encierra sentimientos de realización, de
crecimiento y reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución de tareas y
actividades que constituyen a un gran desafío y tienen bastante significación para
el trabajo. Cuando los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción,
de modo sustancial; cuando son precarios, provocan la pérdida de satisfacción, y
se denominan factores de satisfacción. Constituyen el contenido del cargo en sí e
incluyen:
♦ Delegación del trabajo: la delegación de trabajo permite desarrollar en los
individuos un grado mayor de responsabilidad e interés por su trabajo que
traduce en autorrealización por los logros obtenidos.
♦ Libertad de decidir como realizar un trabajo: permitir sugerencias por parte de
los trabajadores para desarrollar sus labores, programar su trabajo, seleccionar
el equipo y procedimiento para realizarlo de manera ágil y eficiente, previendo
que no se vea afectado su integridad como persona y trabajador.
♦ Ascensos: propiciar concursos para lograr escalar posiciones dentro de la
empresa teniendo en cuenta antigüedad, conocimiento, experiencia,
trayectoria.
♦ Formulación de objetivos y evaluación relacionada con estos: enfocar el
sistema de evaluación del desempeño como un sistema abierto y orientado
hacia un mejor desempeño; el empleado tiene derecho a conocer las reglas de
juego. Se le debe proporcionar toda la información con respecto a la manera
como esta siendo juzgado su desempaño en pro de mejorar en sus falencias y
exhortar sus aciertos.
♦ Entrenamiento: para lograr un adecuado desempeño del cargo y extendiendo
el concepto a una nivelación intelectual mediante la educación general. Ver el
entrenamiento como una inversión empresarial destinada a capacitar un
equipo de trabajo para eliminar la diferencia entre el actual desempeño y los
objetivos establecidos.
♦ Zonas sociales: en lo posible tener una zona destinada a la recreación de los
trabajadores, tener juegos de mesa y destinar un a zona en la planta como
cafetería.
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7.4 CONTROL
En todas las organizaciones es indispensable verificar la ejecución correcta de sus
distintas funciones y para Imprymes será una de las herramientas administrativas
más importantes para trascender en el ámbito empresarial. Esto para comprobar si
efectivamente sé esta cumpliendo con la planeación estratégica prevista y con los
principios en que se basa la empresa, corregir errores, fallas e irregularidades o
ineficiencia. Para Imprymes será un sistema de información estadística, financiera,
administrativa y operativa que puesta al servicio de la gerencia general, permitirá
tomar decisiones acertadas y oportunas al igual adoptar las medidas correctivas
que correspondan, y controlar la evolución en el tiempo de las principales
variables y procesos que se llevan en la empresa.
Mediante el control administrativo se establecen mecanismos que permitirán
evaluar el cumplimiento de las reglamentaciones y normas con el fin de alcanzar
una mayor eficiencia de las áreas y, por ende, en la consecución de los objetivos,
se evaluara:
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Función económica.
Estructura formal.
Utilidades.
Atención a los accionistas.
Investigación y desarrollo.
Consejo de administración.
Políticas fiscales.
Eficiencia de la producción.
Distribución.
Evaluación de los ejecutivos.

7.4.1 Factores a evaluar. Los factores que serán evaluados son:
•

Ambiente. Conjunto de influencias externas que actúan sobre la operación de
la empresa. Para este caso oferta, demanda, competencia entre otras.

•

Políticas y dirección. Orientación al manejo de la empresa mediante la
dirección y la vigilancia de sus actividades.

•

Producción y procesos. Selección y diseño de los bienes que se han de
producir y de los métodos usados en la fabricación de los mismos.

147

•

Financiamiento. Manejo de los aspectos monetarios y crediticios para este ítem
tendremos en cuenta índices de endeudamiento, crecimiento, rentabilidad,
apalancamiento, etc.

•

Medios de producción. Inmuebles, equipos, maquinaria, herramientas e
instalación de servicios.

•

Fuerza de trab ajo. Personal ocupado en la empresa.

•

Suministro. Materias Primas, materiales auxiliares y servicios.

•

Actividad productora. Transformación de los materiales en productos que
pueden comercializarse.

•

Mercadeo. Orientación y manejo de la venta y de la distribución de los
productos.

7.4.2 Indicadores cuantitativos para la medición. Los indicadores que se
emplearán para la medición son de ejecución de políticas y dirección, financieros y
de ejecución de la fuerza de trabajo.
¾ Indicadores financieros

1. Liquidez en relación con la estructura = Capital Contable
Activo Fijo

2. Grado de autofinanciamiento =

3. Dependencia bancaria =

;

Pasivo Fijo
Acti vo Fijo

Reservas de Capital
Capital Social

Créditos Bancarios
Acti vo Total

4. Mo vilidad del activo circulante =

5. Mo vilidad de los inventarios =

Acti vo Circulante
Capital Contable
In ventarios
Capital Contable
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; Acti vo Circulante
Acti vo Total

6. Rendimiento del activo total = Utilidad Neta + Intereses Pagados
Activo Total
7. Rendimiento del capital contable =

Utilidad Neta
Capital Contable

8. Rendimiento de capital social = Utilidad Neta
Capital Social
9. Grado de seguridad de los acreedores = Utilidad Neta
Pasivo Total
¾ Indicadores del nivel de ejecución de la fuerza de trabajo
1. Rotación de la mano de obra =

Número de Trabajadores Separados
Promedio de Trabajadores Separados

2. Promedio de salarios por hora =

Importe Total de los Salarios
Horas Hombre Trabajadas

3. Importancia de los salarios =

__ Salarios
___
Costo de Fabricación

4. Costo prest. trabajadores = Costo Total Trabajadores–Sueldo y Salarios
Número de Trabajadores
5. Ventas de los trabajadores =

___Ventas Netas_
Número de Trabajadores
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7.5 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y DE CONSTITUCIÓN
La razón social, el objeto social y la naturaleza jurídica de la empresa constituyen
las características estructurales de la empresa. Adicionalmente, para la puesta en
marcha de la empresa es necesario seguir una serie de trámites de constitución.

7.5.1 Razón y objeto social. La empresa será una pequeña empresa de tipo
familiar que funcionará bajo la razón social de “IMPRYMES LTDA. Impresos
empresariales para Pymes”. Su objeto social es la producción y comercialización
de materiales impresos con destino a pequeñas y medianas empresas de la
ciudad de Bogotá, dentro de los estándares de calidad exigidos por la Ley.
7.5.2 Naturaleza jurídica. Para la conformación jurídica y comercial de la
empresa se constituirá una sociedad de responsabilidad limitada, la cual presenta
ciertas ventajas frente a las sociedades de tipo anónimo, aunque conserva
algunas de sus características. En este tipo de sociedad el número de socios no
es mayor de 25 ni menor de 2. En cuanto a las ventajas, la sociedad limitada es
más fácil de constituir, los asociados no adquieren necesariamente la calidad de
comerciantes y posee un carácter más personal pues en ella se da una gran
importancia a la persona de los socios, la cual es en cambio, indiferente en la
sociedad anónima.
Y en relación con la similitud con la organización de capital anónimo, la
responsabilidad que adquieren los socios no es de tipo personal, es decir, no va
más allá de lo que origina su participación porcentual en las acciones de la
empresa. En ambos casos a las obligaciones adquiridas se responde únicamente
a través del patrimonio de la empresa y por ende los capitales de cada uno de los
socios, que no están involucrados en el negocio permanecen protegidos. De
acuerdo con el Código de Comercio la sociedad de responsabilidad limitada, como
sociedad de personas, presenta las siguientes características63:
Ö Existe la posibilidad de otorgar responsabilidades suplementarias a los socios,
en común acuerdo, de acuerdo a las necesidades ocasionales de la empresa.
Ö Puede ser administrada por parte de los propios socios que la conforman y
ellos tienen la posibilidad de asumir la representación legal.
Ö Posibilidad de adquirir una identificación comercial a través de una razón
social.

63

Código de Comercio, artíc ulos 294 a 302.
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Ö Los socios pueden aprobar el ingreso de nuevos asociados cuando lo
consideren necesario y beneficioso para la organización.
Ö En las decisiones tomadas por la junta de socios se puede fijar el nivel que
marcará la "alta mayoría".
Ö El contrato social original puede ser modificado a causa de la variación en el
número de los asociados o en la distribución del capital social.
Adicional a estas características de tipo personalista, la sociedad limitada posee
otras, propias de una sociedad de capital, tales como64:
Ö La sociedad puede ser disuelta eventualmente como consecuencia de la
generación de pérdidas que afecten el volumen del capital del trabajo.
Ö El capital social puede ser constituido de manera previa a la constitución legal
de la sociedad y éste es integrado de manera efectiva en la empresa.
Ö El capital social se encuentra protegido a través de los mecanismos de la
reserva legal.
Ö El capital social se encuentra dividido en cuotas o puntos de igual valor de
manera similar al capital accionario en las sociedades anónimas.
Ö Ante el fallecimiento de uno de los socios sus herederos pueden continuar la
representación dentro de la sociedad.
Ö Las cuotas sociales pueden ser cedidas por los socios a otras personas
naturales o jurídicas.
Ö A pesar de la quiebra o incapacidad sobreviniente de uno de los asociados, la
sociedad puede seguir constituida.

En la tabla 45 se presentan los principales elementos legales y estatutarios que se
seguirán para la constitución de la empresa.

64

Ibíd, artículos 353 a 372.
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Tabla 45. Elem entos legales y estatutarios para la constitución de Imprymes Ltda.
REQUISITO
Constitución

Situación Jurídica
Número de Socios

Fondo Social

Responsabilidad de Cada uno de los
socios
Razón Social
Administración

Funciones de los Socios

Distribución de Utilidades

Reserv as
Duración

Causales de Disolución

DESCRIPCIÓN
Se debe legalizar mediante escritura pública; copia de esta debe
ser inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá.
La sociedad una v ez constituida legalmente f orma una persona
jurídica distinta de los socios, individualmente considerados. Para
todos los efectos legales y aspectos fiscales los accionistas deben
declarar patrimonio y renta.
Mínimo dos
El capital estará representado por acciones de igual v alor que se
representarán en títulos negociables, al constituir la sociedad
deberá suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y
pagarse no menos de 1/3 parte del v alor de cada acción que se
suscriba. El plazo para el pago total no debe excederse de un año
a partir de su inscripción.
Por el v alor total de la suscripción que el accionista haya hecho.
La sociedad girará bajo la denominación de “Imprymes Ltda.
Impresos empresariales para Pymes”.
La Asamblea general de socios reunida con el quórum y en las
condiciones prev istas en los estatutos, elige el gerente. El gerente
presentará a la asamblea los inf ormes necesarios;
Reunirse por lo menos una v ez al año en la f echa que determinen
los estatutos, estudiar y aprobar ref ormas, examinar, aprobar o
improbar balances de fin del ejercicio, disponer de las utilidades
sociales, y demás consignadas en la ley.
Con sujeción a las normas generales sobre distribución de
utilidades, se repartirán entre los accionistas las utilidades
aprobadas por la asamblea, justificadas por balances f idedignos y
después de hechas las reservas y la apropiación para el pago de
impuestos.
Legal: 10% de las utilidades liquidas de cada ejercicio que
ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito. Otras: las
estatutarias, las ocasionales que ordene la asamblea.
Tiempo def inido que debe fijarse en la escritura pública.
Por v encimiento del término prev isto.
Por imposibilidad de desarrollar la empresa social.
Por reducción del número de asociados.
Por declaración de quiebra de la sociedad.
Por decisión de los socios.
Por decisión de la autoridad.
Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50%
del capital suscrito.

7.5.3 Trámites de constitución. Para constituir legalmente la empresa se
requiere realizar los siguientes trámites:
Ö Constitución de la sociedad en Notaria Pública.
Ö Inscripción en el Registro Único Tributario de la DIAN (RUT), para la
asignación del correspondiente Número de Identificación Tributaria (NIT).
Ö Matrícula de la sociedad en el registro público mercantil de la Cámara de
Comercio.
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Ö Matrícula del establecimiento sede de la empresa en el registro público
mercantil de la Cámara de Comercio.
Ö Obtención del permiso de la curaduría urbana para el establecimiento
comercial.
Ö Obtención de concepto técnico del Cuerpo de Bomberos.
Ö Paz y Salvo de la Sociedad de Autores y Compositores (SAYCO y ACINPRO)
para la sede de la empresa (solo si se emite música ambiental en el área de
venta).
De acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, este tipo de empresa no
requiere de licencia ambiental. Así mismo no afecta de ninguna manera las
condiciones ambientales del lugar donde será instalado el establecimiento sede de
la empresa.
7.6 REGULACIONES ADMINISTRATIVAS
Los procedimientos administrativos están encaminados a buscar la coordinación y
armonía entre las diferentes funciones de la empresa, con el fin de garantizar el
cumplimiento del objeto social de la misma. Para lograr la perfecta interacción y
coordinación entre los diferentes cargos y por lo tanto entre empleados y
directivas, es recomendable la implementación de reglas que regulen la
convivencia diaria dentro de la organización. A continuación se describen las
normas administrativas generales que regularán todas las actividades en
Imprymes Ltda.
7.6.1 Reglamento interno de trabajo. Al entrar el proyecto en funcionamiento se
elaborará un reglamento interno de trabajo que contemple entre otros los
siguientes aspectos:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Condiciones de admisión.
Contratos de aprendizaje y capacitación para el personal.
Período de prueba.
Trabajadores outsourcing.
Horarios y turnos de trabajo.
Días de descanso legalmente obligatorios.
Vacaciones y permisos.
Salario mínimo.
Prescripciones de orden.
Orden jerárquico.
Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores.

153

9 Escala de faltas y sanciones disciplinarias.
9 Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las
sanciones disciplinarias.
9 Reclamos: Personas ante quienes deben tramitarse.

7.6.2 Reglamento de higiene y seguridad industrial. Este reglamento está
encaminado a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. El accidente de trabajo es un suceso eventual producido por la falta
de coordinación entre el trabajador y su medio laboral, que implica una lesión
permanente o temporal, mientras que la “enfermedad profesional” es una afección
de salud producida como consecuencia de las funciones laborales. Las
disposiciones básicas que debe considerar el reglamento son:
•

Protección e higiene personal.

•

Prevención de accidentes y enfermedades.

•

Servicio médico y sanidad del establecimiento.

•

Dotación de servicios de enfermería o primeros auxilios.

•

Se requiere la creación de un comité de higiene y seguridad industrial donde
participen todos los miembros de la empresa, desde el mensajero hasta el
Gerente. Y que debe adelantar las siguientes actividades:
Ö

Estudiar métodos encaminados a disminuir o eliminar los riesgos de
accidentes en máquinas, vehículos, pisos, escaleras, techos, etc.

Ö

Diseñar los procedimientos para la eliminación y disposición final de
desechos sólidos, líquidos y gaseosos.

Ö
Ö

Elaborar procedimientos para el manejo de materiales peligrosos o
contaminados.
Tener en cuenta los dispositivos de seguridad como guantes, gafas,
extintores, etc.

Ö

Organizar y di vulgar los planes de emergencia.

Ö

Implementar sistemas auxiliares de aire acondicionado o calefacción y
salidas de emergencia para evacuación en caso de emergencia como
sismo o incendio.
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Ö

Determinar las clases de riesgos que se puedan presentar y clasificarlos
en: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, etc.

La entidad administradora de riegos profesionales (ARP) a la cual se afilie la
empresa, asesorará y suministrará toda la información necesaria sobre este tema.
El principal objetivo de la seguridad industrial es detectar, analizar, controlar y
prevenir factores de riesgos existentes en los lugares de trabajo, que contribuyan
como causa real potencial a los accidentes de trabajo. Se deberán tomar en
cuenta los siguientes parámetros para la correcta implementación del plan de
seguridad industrial en Imprymes Ltda.:
Equipo contra incendios. La empresa tendrá para la extinción de incendios el
siguiente equipo: Un extintor ABC de polvo químico seco de 20 libras. Este equipo
estará debidamente ubicado, distribuido y señalizado y su mantenimiento se
realizará una vez al año.
Prevención de incendios. En cuanto a la prevención de incendios, la empresa
realizará un plan basado en: curso de prevención contra incendios, práctica de
evacuación y manejo de extintores, simulacros de incendios. Otro punto
importante que se ha tenido en cuenta para la seguridad de la empresa es la
creación de la brigada de emergencia, la cual estará conformada por: frente de
alarma, frente de extinción y frente de primeros auxilios. El entrenamiento de la
brigada se efectuará dos veces al año.
Mantenimiento de maquinaria y equipo. La empresa, consciente de los beneficios
el mantenimiento preventivo, realizará programas de mantenimiento periódicos a
cargo del Jefe o Asistente Administrativo y de un técnico de mantenimiento.
Demarcación y señalización. La empresa velará por la demarcación y señalización
de las áreas de trabajo con el fin de minimizar los riesgos de toda la entidad.
Saneamiento básico industrial. El ambiente de trabajo se mantendrá limpio,
higiénico y bien equipado para comodidad personal. Con el fin de mantener estas
condiciones se realizarán las siguientes actividades: programas en general de
aseo, inspección a las instalaciones locativas, sanitarios y demás depósitos de
basuras, inspección a iluminación y ventilación. Las aguas negras serán
eliminadas por el alcantarillado de la ciudad.
Estadísticas. Las estadísticas sobre accidentalidad se mantendrán actualizadas
permanentemente y se evaluará mensualmente con el fin de prevenir
inconvenientes similares, además porque informa sobre la gravedad e incidencia
ya que a través de ellas se sabe cuantos accidentes se presentan, de qué tipo,
que trabajadores son afectados, qué los provoca, a qué tipos de comportamiento
van ligados, en qué hora, lugares y actividades pueden ocurrir. Las estadísticas
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presentan un panorama general sin el cual no es posible apreciar las necesidades
al evaluar los resultados.
Investigación de accidentes. La empresa realizará la investigación de los
accidentes que se presenten con el fin de eliminar condiciones y actos inseguros y
así evitar la repetición de casos similares.
Elementos de protección personal. La empresa suministrará los elementos de
protección de acuerdo con la operación y riesgo al cuál está expuesto el personal.
Dotaciones. La empresa suministrará las dotaciones a sus trabajadores de
acuerdo con las necesidades requeridas y se renovarán cada cuatro meses, como
lo señala la Ley.
Normas de seguridad. La empresa educará y capacitará a todo el personal en la
prevención de accidentes con el fin de instruir sobre la aplicación de las normas
sobre la aplicación de las normas de seguridad en sus puestos de trabajo y así
evitar lesiones posteriores.
Recolección de basuras. La recolección de desechos y basuras se realizará al
finalizar la jornada laboral por el trabajador.
7.6.3 Programa de salud ocupacional. La Salud Ocupacional es el grupo de
disciplinas que tienen como finalidad fomentar y mantener el más elevado
bienestar de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño
causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su
empleo contra riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos para la
salud; y colocar y mantener al individuo en un cargo acorde con sus aptitudes
físicas y psicológicas. En suma adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su
trabajo.
¾ Objetivos. Los objetivos del programa de salud ocupacional son:
Ob jetivo General. El principal objetivo de este programa es el de planear,
organizar, ejecutar y evaluar las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo
al igual que las de Higiene y Seguridad Industrial que se llevarán a cabo en el sitio
de trabajo en forma integral e interdisciplinariamente. Las acciones que se planeen
en este programa tienen por objeto evitar que ocurran accidentes y enfermedades
profesionales y/o disminuir la gravedad; para lograrlo es de vital importancia la
participación de las diferentes áreas involucradas. Para la empresa su mayor
recurso debe ser el factor humano, la inversión económica que el programa
conlleva es superada por los grandes beneficios y la contribución al bienestar de
sus empleados dado en el mejoramiento de las condiciones físicas, sociales y
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medioambientales que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de los
empleados.
Ob jetivos específicos. Los objetivos específicos son los siguientes:
9 Hacer del programa de salud ocupacional una guía efectiva para el desarrollo
permanente de las actividades tendientes al mejoramiento de la higiene y
seguridad industrial en las diferentes áreas de trabajo.
9 Detectar rápidamente enfermedades de carácter común que puedan directa ó
indirectamente afectar a la población trabajadora, logrando que el trabajador
conozca los riesgos propios de su oficio y como tratarlos.
9 Lograr que los trabajadores tomen conciencia de los continuos controles que
deben tener en su puesto de trabajo, evitando hábitos de trabajo inadecuados,
actividades inseguras, para lo cual es necesario capacitar a los empleados
frente a los factores de riesgo y elementos preventivos.
9 Disminuir el grado y la clase de riesgos a la que pertenece la empresa.
¾ Estrategias. La estrategia para abordar los riesgos ocupacionales está basada
en:
•

Identificación y cuantificación del programa de riegos. Permite la elaboración
del diagnóstico y la determinación de las prioridades de la acción.

•

Diseño e implementación de medidas de control. Contiene las acciones
tendientes al control los problemas identificados en el diagnóstico y su acción
debe dirigirse hacia el origen de los factores de riesgo. Las medidas que se
toman para disminuir los riesgos deberán dirigirse en primera instancia hacia el
control de la fuente y medio transmisor y no exclusivamente en el trabajador.

•

El programa debe plantarse como un factor de mejoramiento que moviliza
todas las estructuras de la empresa para que participen activamente en el logro
de los objetivos.

•

Se buscará la máxima participación de los trabajadores para el análisis de las
situaciones propuestas y correctivos formulados.

•

Se organizarán ciclos educativos con los diferentes temas relacionados con
salud y riegos profesionales.
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7.6.4 Administración financiera. La función de administración financiera tiene
como objetivo principal atender de manera eficiente los requerimientos de
recursos de la empresa. Las principales funciones que realiza la administración
financiera, ejercida por el Gerente, son:
Ö Elaboración y proyección de presupuestos y flujos de fondos acordes con la
definición de la misión empresarial.
Ö Fijación de políticas en torno al comportamiento de los activos. En cuanto a los
circulantes se deben definir procedimientos con respecto a caja y bancos, y en
lo que respecta a los activos fijos se tienen que definir procedimientos de
depreciación y evaluar periódicamente su rentabilidad. En cuanto a los activos
diferidos, se deben definir las normas que rigen los procesos de amortización.
Ö Definición y planeación de una estructura de endeudamiento que permita un
permanente equilibrio entre los niveles de endeudamiento y la solidez y
autonomía de la empresa.
Ö Deberá determinar la proporción entre recursos propios y los niveles de
endeudamiento.
Ö Garantizar que los estados financieros se elaboren oportunamente y se
adelanten los análisis correspondientes.
Ö Estudio y colocación de pólizas de seguros que garanticen cubrimiento en todo
tipo de riesgos.
En resumen el área financiera de la empresa debe tener en cuenta todas las
acciones encaminadas a determinar el nivel de recursos necesarios, su
distribución entre los distintos usos dentro de la empresa, localización de fuentes y
negociación de recursos financieros para el cumplimiento del objetivo social.
7.6.5 Administración de Recursos Humanos. Consiste en el conjunto de
políticas, reglamentos, normas, procedimientos e instrumentos utilizados para el
manejo de los empleados vinculados a la empresa. Esta área deberá desarrollar
un programa de recursos humanos que incluya los siguientes puntos claves para
ser implementados en la administración de personal de la empresa:
Vinculación. La empresa se encargará directamente del proceso de vinculación del
personal, a través de la Gerencia General de la empresa.
Contratación. Se vinculará al personal a través de un contrato a término inferior a
un año, por cuanto la empresa minimizará costos en el momento en que desee dar
por terminada la relación contractual, solamente bastará con informar al trabajador
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30 días ante del vencimiento del mencionado contrato. Es de anotar que como
requisito previo a la vinculación, se deben efectuar los correspondientes
exámenes médicos ocupacionales o de ingreso de acuerdo al régimen laboral
colombiano y el trabajador debe presentar toda la documentación requerida.
Inducción. Se brindará un conocimiento total de la empresa como de las funciones
que se deberán desarrollar dentro de la entidad. Esta inducción comprende el
conocimiento de las instalaciones físicas, presentación de todos los compañeros
de trabajo, familiarización con su puesto de trabajo. De una buena inducción
depende en gran parte la permanencia y el éxito del empleado dentro de la
empresa.
Sentido de pertenencia. Sin importar el tipo de contratación y aunque sea inferior a
un año, se realizará un programa de inducción y de valorar la función social que
cumple la empresa para que no sean sólo el contrato o la remuneración salarial
los incentivos para los trabajadores.
7.7 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADMINISTRATIVOS
Para la realización del proceso administrativo se deberá contar con mobilidario de
oficina, equipos de sistema y eqeuipos de seguridad industrial, los cuales se
peuden ver en la tabla 46.
Tabla 46. Requerim ientos de equipos e implementos de adm inistración
EQUIPOS E IMPLEMENTOS
MOBILIARIO DE OFICINA
Escritorio tipo ejecutivo
Escritorio para computador
Archivador
Sillas para escritorio
Sillas de trabajo
Mesa de trabajo
Cesto basura
Estantería
Teléfonos
EQUIPOS DE SISTEMAS
Computador
Impresora
Estabilizador
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CANTIDAD
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

8. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
En el presente capítulo se realiza la evaluación económica y financiera del
proyecto para determinar su nivel de factibilidad. Para ello, se han calculado los
valores relacionados con la inversión inicial, los costos y gastos mensuales y
anuales, y los ingresos mensuales y anuales. A partir de esta información se
estructuran las proyecciones a cinco años y se determinan los indicadores
financieros del proyecto.
8.1 INVERSIÓN INICIAL
La inversión inicial está constituida por la inversión en maquinaria, equipos e
implementos, los costos del montaje y puesta en marcha del proyecto y el capital
de trabajo. Estos valores se describen a continuación.
8.1.1 Maquinaria y equipos operativos. La inversión en maquinaria, equipos e
implementos incluye la maquinaria y equipos operativos, el mobiliario de oficina,
los equipos de sistemas y los elementos de seguridad industrial. Los equipos
operativos han sido relacionados en la tabla 9 y el mobiliario de oficina y equipos
de sistemas en la tabla 46. La inversión inicial en maquinaria, equipos e
implementos asciende a $34.560.000 (incluyendo el IVA), tal como se muestra en
la tabla 47.
8.1.2 Montaje y puesta en marcha del proyecto. La inversión estimada por
concepto del montaje y la puesta en marcha de la empresa es generada por los
gastos de constitución, la adecuación de áreas del establecimiento y el transporte
e instalación de equipos. Los gastos de constitución están conformados por los
gastos notariales de constitución de la sociedad, los gastos de registro en la
Cámara de Comercio de la empresa (según el valor de los activos iniciales) y el
establecimiento (según el valor de los activos en el establecimiento), el permiso de
funcionamiento de la Alcaldía Local, un permiso del Cuerpo de Bomberos de la
localidad, los gastos de papelería y los gastos de transporte generados por la
realización de todas estas diligencias. Aunque también se requiere de un permiso
de la Secretaría de Salud, este no tiene ningún costo, y puesto que no se ha
considerado disponer de música ambiental para el público en el establecimiento,
no es necesario realizar pago alguno a SAYCO o ACINPRO. Los gastos de
constitución ascienden a $554.000, como se aprecia en la tabla 48 y la inversión
en montaje y puesta en marcha se ha estimado entonces en $2.104.000, tal como
se muestra en la tabla 49.
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Tabla 47. Inversión en m aquinaria y equipos operativos
CONCEPTO
EQUIPOS OPERATIVOS
Maquina impresora Multilith
Realzadora
Tarjetera
Cortadora o guillotina
Quemador de planchas "Anuar"
Cosedora industrial
Perforadora industrial
Mesa de montaje
Mesa para impresión
Mesa para alzada
Archivador para planchas
Archivador para artes y negativos
Archivador planchas procesadas
Estantería para secado material
Estantería vertical

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

Subtotal
MOBILIARIO DE OFICINA
Escritorio tipo ejecutivo
1
Escritorio para computador
1
Archivador
1
Sillas para escritorio
2
Sillas de trabajo
2
Mesa de trabajo
1
Cesto basura
1
Estantería
1
Teléfonos
1
Subtotal
EQUIPOS DE SISTEMAS
Computador*
1
Impresora
1
Estabilizador de voltaje
1
Subtotal
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
1
Extintor
1
Botiquín
Subtotal
TOTAL

VALOR UNITARIO
($)
16.000.000
3.000.000
1.000.000
6.000.000
2.000.000
100.000
180.000
250.000
75.000.
180.000
100.000
150.000
150.000
60.000
230.000

VALOR TOTAL
($)
16.000.000
3.000.000
1.000.000
6.000.000
2.000.000
100.000
180.000
250.000
150.000
360.000
100.000
150.000
150.000
60.000
230.000

29.730.000
500.000
200.000
300.000
150.000
75.000
260.000
30.000
180.000
70.000

500.000
200.000
300.000
300.000
150.000
260.000
30.000
180.000
70.000
1.990.000

2.300.000
350.000
60.000

2.300.000
350.000
60.000
2.710.000

80.000
50.000

80.000
50.000
130.000
34.560.000

Todos l os preci os incluyen el IVA.
* Incluye licencia del software instalado. Fuente. Cotiz aciones realizadas ante proveedores por parte de las autoras.
Los precios incl uyen el IVA.
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Tabla 48. Inversión en gastos de constitución
CONCEPTO
Registro de la empresa en Cámara de Comercio
Registro establecimiento en Cámara de Comercio
Permiso funcionamiento Alcaldía Local
Permiso Cuerpo de Bomberos
Gastos de papelería
Gastos de transporte
TOTAL

VALOR ($)
394.000
64.000
35.000
6.000
25.000
30.000
554.000

Tabla 49. Inversión en montaje y puesta en m archa
CONCEPTO
Gastos de constitución
Adecuación física
Transporte de equipos
Instalación de equipos
TOTAL

VALOR ($)
554.000
1.000.000
350.000
200.000
2.104.000

8.1.3 Capital de trabajo. Como se verá las ventas se harán con pagos a 30 días,
por lo que el capital de trabajo debería cubrir los gastos y costos del primer mes
de funcionamiento ya que la empresa empezará a percibir ingresos desde el
segundo mes y a partir entonces los gastos y costos se empezarían a ser
cubiertos con los ingresos. Sin embargo, de manera prudente se ha optado por
disponer de un capital de trabajo para dos meses con el fin de garantizar el
funcionamiento de le empresa en la eventualidad de que el despegue de la
demanda sea lento al principio. Tal como se mostrará más adelante los costos y
gastos mensuales de la empresa en el primer año ascienden a $10.674.252,
respectivamente, por lo que el capital de trabajo asciende a $21.348.504. Para
ajustar el monto de la inversión inicial a una cifra redonda, el capital de trabajo
será de $23.336.000. Así las cosas, la inversión inicial para la puesta en marcha
de la empresa productora y comercializadora de materiales impresos es de
$60.000.000, como se ve en la tabla 50.
Tabla 50. Inversión inicial
CONCEPTO
Maquinaria, equipos e implementos
Montaje y puesta en marcha
Capital de trabajo
TOTAL
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VALOR ($)
34.560.000
2.104.000
23.336.000
60.000.000

8.1.4 Capital social. El capital social que aportan los socios para la puesta en
marcha de la empresa es de $60.000.000 ($20.000.000 por cada socio). Esto
significa que los socios no deben gestionar ningún préstamo bancario para poder
iniciar actividades.

8.2 COSTOS
La empresa genera costos directos y costos indirectos.
8.2.1 Costos directos. Son generados por la mano de obra directa y las materias
primas e insumos.
¾ Mano de obra directa. Los costos de mano de obra directa están constituidos
por la nómina operativa e incluye los salarios y la carga prestacional (cuando la
hay). El personal operativo de la empresa que constituye mano de obra directa
son el impresor y el auxiliar operativo. La carga prestacional está constituida por
varios conceptos cuyo valor se calcula con respecto a una equivalencia porcentual
sobre el salario básico, según la legislación vigente, como se muestra en la tabla
51. Teniendo en cuenta esto y la proyección de requerimientos de personal
operativo (tabla 8), en la tabla 52 se presenta la proyección de costos que por este
ítem deberá afrontar la empresa. De acuerdo con el comportamiento del
incremento salarial de los últimos años, cercano al nivel de la inflación, y
considerando que ésta será de aproximadamente 6% en los primeros 5 años del
proyecto65, se estima que ese será el valor promedio anual del incremento salarial.
Tabla 51. Equivalencia carga prestacional
% SOBRE EL
SALARIO BÁSICO
8
10,125
8,33
1
8,33
4,16
39,945

CONCEPTO
Aportes salud (E.P.S.)
Aportes pensiones
Aportes cesantías
Aportes A.R.P.
Prima legal
Vacaciones
TOTAL

¾ Materias primas e insumos. En relación con los costos de materias primas e
insumos, en la tabla 53 se presentan los costos actuales y proyectados de cada
uno de dichos conceptos.
65

Fuente: Proyecci ones del Banco de la República.
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Tabla 52. Proyección de los costos de m ano de obra directa
CONCEPTO
IMPRESOR
Salario básico
Carga prestacional
Cantidad
Subtotal
AUXILIAR OPERATIVO
Salario básico
Carga prestacional
Subsidio de transporte
Cantidad
Subtotal
Total mensual
TOTAL

1

2

AÑO
3

4

5

1.000.000
399.450
1
1.399.450

1.060.000
423.417
1
1.483.417

1.123.600
448.822
1
1.572.422

1.191.016
475.751
1
1.666.767

1.262.477
504.296
1
1.766.773

450.000
179.753
44.500
1
674.253
2.073.703
24.884.430

477.000
190.538
47.170
1
714.708
2.198.125
26.377.496

505.620
201.970
50.000
1
757.590
2.330.012
27.960.146

535.957
214.088
53.000
2
1.606.091
3.272.858
39.274.300

568.115
226.933
56.180
2
1.702.456
3.469.230
41.630.758

* El s ubsidi o de transporte s olo s e paga a quienes devengan menos de dos salarios mínimos.

Tabla 53. Costo unitario de las m aterias prim as y los insum os
CONCEPTO
Negativo (unidad)
Plancha (unidad)
Tinta (tarro)
Papel (resma de pliegos)
Revelador (unidad)
Espiral (unidad)
Pegante (tarro)
Papel empaque (pliego)
Caja (unidad)

2006
10.000
9.000
40.000
90.000
2.000
157
18.000
120
250

2007
10.600
9.540
42.400
95.400
2.120
166
19.080
127
265

AÑO
2008
11.236
10.112
44.944
101.124
2.247
176
20.225
135
281

2009
11.910
10.719
47.641
107.191
2.382
187
21.438
143
298

2010
12.625
11.362
50.499
113.623
2.525
198
22.725
151
316

Teniendo en cuenta estos valores y la proyección de requerimientos de materias
primas e insumos (tabla 12), en la tabla 54 se presenta la proyección de este tipo
de costos. Se estima que el incremento promedio en el precio de las materias
primas e insumos será igual al de la inflación, tal como ha sucedido en los últimos
cinco años.

8.2.2 Costos indirectos. Son generados por la depreciación, el empaque y
transporte del producto terminado, la dotación del personal operativo y el
mantenimiento de la maquinaria y equipos.
¾ Depreciación. En cuanto a la depreciación de los activos fijos (maquinaria,
equipos e implementos), ésta se refiere a los costos que debe asumir la empresa
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para reemplazar dichos activos y se calcula a partir de la vida útil y el valor
residual de cada activo. En la tabla 55 se aprecia la vida útil y el valor de
salvamento de cada grupo de activos fijos. Para el cálculo de los costos
generados por depreciación (para amortizarla) se tiene en cuenta el valor que
tiene cada proyectado al momento en que termina su vida útil y debe ser
reemplazado, es decir, cuando la empresa debe asumir el costo de renovar cada
activo.
Tabla 54. Proyección de costos de m aterias prim as e insum os
PRODUCTO
Negativ o (unidad)
Plancha (unidad)
Tinta (tarro)
Papel (resma de pliegos)
Rev elador (unidad)
Espiral (unidad)
Pegante (tarro)
Papel empaque (pliego)
Caja (unidad)
TOTAL

2006
10.360.000
4.262.000
11.000.000
20.960.000
2.672.000
670.233
612.000
41.160
77.250
48.654.643

2007
9.461.600
4.757.720
14.543.200
30.831.200
2.892.320
885.188
820.440
54.442
102.025
64.348.135

AÑO
2008
10.629.296
5.283.183
18.561.872
42.179.984
3.125.859
1.130.228
1.051.690
69.438
130.057
82.161.607

2009
11.867.054
5.840.174
23.058.070
54.850.821
3.373.411
1.405.226
1.307.736
86.325
161.978
101.950.794

2010
13.179.077
6.430.585
28.026.989
68.854.311
3.635.815
1.709.155
1.590.721
105.139
196.631
123.728.422

Tabla 55. Valor residual de los activos fijos
%
VALOR DE
VALOR DE
SALVAMENTO*
SALVAMENTO*
Equipos operativos
40
11.892.000
Mobiliario de oficina
30
753.699
Equipos de sistemas
20
684.263
*Con respecto al valor en que fue adquirido el activo.
CONCEPTO

En la tabla 56 se muestra la proyección del valor de amortización de la
depreciación y los valores futuros de los activos, sobre los cuales se calculó. Se
ha estimado el valor de la inflación como el nivel de incremento del valor de los
activos, según ha sucedido en los últimos cinco años. Puesto que el cálculo de la
amortización se realizó con respecto al precio futuro de cada activo, ésta presenta
un valor constante durante los cinco años del proyecto.
¾ Transporte. Se calcula que para el transporte del producto terminado es
necesario invertir un promedio aproximado de $12.000 diarios en transporte
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($312.000 mensual y $3.744.000 al año). Se estima que el incremento promedio
en el valor del transporte es del 8%66.
Tabla 56. Proyección am ortización de la depreciación
CONCEPTO
Equipos operativos
Mobiliario de oficina
Equipos de sistemas
TOTAL

VIDA
ÚTIL
10
5
5

VALOR FUTURO
50.228.209
2.512.329
3.421.313

VALOR A
AMORTIZAR
38.336.209
1.915.329
2.879.313
43.130.851

AMORTIZACIÓN
ANUAL
3.833.621
383.066
575.863
4.792.549

¾ Dotación. El personal operativo será dotado tres veces al año con botas,
guantes, overol, tapa oídos y mascarilla, a un valor actual de $55.000 por dotación
($165.000 al año). Se estima que el incremento anual en el valor de la dotación es
igual a la inflación y es necesario tener en cuenta la proyección de requerimientos
de personal operativo, presentada en la tabla 8.
¾ Mantenimiento. En lo que tiene que ver con el servicio de mantenimiento, se
calcula que se requerirá al técnico una vez al mes, con un precio de $22.000 por
visita. Se estima que el costo promedio de los repuestos es de $350.000 al año. El
incremento promedio anual de los repuestos es igual a la inflación y el del servicio
de mantenimiento es de 10% (incremento promedio para cualquier outsourcing.
Con base en la información obtenida, en la tabla 57 se presenta la proyección de
los costos.

Tabla 57. Proyección de los costos totales
CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS
Mano de obra directa
Materias primas e insumos
Subtotal
COSTOS INDIRECTOS
Depreciación
Transporte producto
Dotación
Mantenimiento
Repuestos
Subtotal
TOTAL
66

1

2

AÑO
3

4

5

24.884.430
48.654.643
73.539.073

26.377.496
64.348.135
90.725.630

27.960.146
82.161.607
110.121.753

29.637.754
101.950.794
141.225.095

31.416.020
123.728.422
165.359.181

4.792.549
3.744.000
330.000
264.000
350.000
9.480.549
83.019.622

4.792.549
4.043.520
349.800
290.400
371.000
9.847.269
100.572.900

4.792.549
4.367.002
370.788
319.440
393.260
10.243.039
120.364.792

4.792.549
4.716.362
393.035
351.384
416.856
10.670.186
151.895.281

4.792.549
5.093.671
416.617
386.522
441.867
11.131.227
176.490.408

Proyecciones Secretaría de Tránsito y Transporte.
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8.3 GASTOS
Los gastos de la empresa están representados en gastos de administración y los
gastos de venta.
8.3.1 Gastos administrativos. Los gastos administrativos están conformados por
gastos en nómina administrativa, servicios públicos, arrendamiento, amortización
de pasivos diferidos, gastos de financiación, aportes parafiscales, seguros,
impuestos, honorarios por servicios contables, papelería e implementos de oficina,
artículos de aseo y de cafetería y transporte.
¾ Nómina de personal administrativo. En cuanto a la nómina del personal
administrativo, tal como se mostró en la tabla 30, está conformada por el Gerente
General, el Asistente o Jefe Administrativo, la Secretaria y el Mensajero. Los
cargos de Gerente General y de Asistente o Jefe Administrativo serán ejercidos
durante los primero cinco años del proyecto por los dos socios de la empresa, por
lo que se ha acordado que ambos tendrán el mismo salario. En la tabla 58 se
presenta la proyección de los gastos administrativos de personal, de acuerdo a las
proyecciones realizadas en el numeral 7.2.2.
¾ Servicios públicos. En cuanto a los gastos en servicios públicos la empresa
de materiales impresos genera gastos por concepto de energía eléctrica, agua, y
teléfono. Se estima que el valor actual mensual promedio que deberá afrontar la
empresa en este rubro será de $800.000 por energía eléctrica, $50.000 por agua,
y $350.000 por teléfono. Teniendo en cuenta que de acuerdo con la legislación
vigente el incremento anual en los servicios públicos no puede superar el 12%, la
proyección de estos gastos se presenta en la tabla 59.
¾ Arrendamiento. En relación con los gastos en arrendamiento, al canon actual
del local es de $800.000 mensuales ($19.200.000 al año) y su incremento no
puede ser superior al 7% anual.
¾ Aportes parafiscales. Tal como se aprecia en la gráfica 60, el monto de los
aportes parafiscales equivale a un 9% sobre el valor de los salarios básicos de la
nómina. De acuerdo con los salarios básicos de la nómina operativa y
administrativa (tablas 52 y 58) e incluyendo la nómina de ventas (tabla 65), en la
tabla 61 se presenta la proyección de los aportes parafiscales.
¾ Seguros. Es necesario adquirir una póliza global de seguros, que protege los
activos fijos contra robo, incendio y desastre natural y genera gastos anuales
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equivalentes al 2% del valor de los activos fijos. En la tabla 62 se presenta la
proyección de dicho valor (a partir del relacionado en la tabla 47), teniendo en
cuenta la depreciación, y la correspondiente proyección de los gastos en seguros.
Tabla 58. Proyección de los gastos adm inistrativos de personal
CONCEPTO

1

GERENTE GENERAL
Salario básico
Carga prestacional
Cantidad
Subtotal
ASISTENTE ADMINIST.
Salario básico
Carga prestacional
Cantidad
Subtotal
JEFE ADMINISTRATIVO
Salario básico
Carga prestacional
Cantidad
Subtotal
SECRETARIA
Salario básico
Carga prestacional
Subsidio transporte
Cantidad
Subtotal
MENSAJERO
Salario básico
Carga prestacional
Subsidio transporte
Cantidad
Subtotal
Total mensual
TOTAL

2

AÑO
3

4

5

1.000.000
399.450
1
1.399.450

1.060.000
423.417
1
1.483.417

1.123.600
448.822
1
1.572.422

1.191.016
475.751
1
1.666.767

1.262.477
504.296
1
1.766.773

1.000.000
399.450
1
1.399.450

1.060.000
423.417
1
1.483.417

1.123.600
448.822
0
0

1.191.016
475.751
0
0

1.262.477
504.296
0
0

1.000.000
399.450
0
0

1.060.000
423.417
0
0

1.123.600
448.822
1
1.572.422

1.191.016
475.751
1
1.666.767

1.262.477
504.296
1
1.766.773

400.000
159.780
44.500
0
0

424.000
169.367
47.170
0
0

449.440
179.529
50.000
1
678.969

476.406
190.301
53.000
1
719.707

504.991
201.719
56.180
1
762.889

381.500
152.390
44.500
0
0
2.798.900
33.586.800

404.390
161.534
47.170
0
0
2.966.834
35.602.008

428.653
171.226
50.000
1
649.879
4.473.692
53.684.302

454.373
181.499
53.000
1
688.872
4.742.113
56.905.360

481.635
192.389
56.180
1
730.204
5.026.640
60.319.682

Tabla 59. Proyección de gastos en servicios públicos
CONCEPTO
Energía eléctrica
Agua
Teléfono
Total mensual
TOTAL

1
800.000
50.000
350.000
1.200.000
4.400.000

2
896.000
56.000
392.000
1.344.000
6.128.000
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AÑO
3
1.003.520
62.720
439.040
1.505.280
8.063.360

4
1.123.942
70.246
491.725
1.685.914
10.230.963

5
1.258.815
78.676
550.732
1.888.223
12.658.679

Tabla 60. Distribución porcentual de aportes parafiscales
DESTINO DEL APORTE
SENA
ICBF
Cajas de Compensación
TOTAL

% SOBRE NÓMINA
3
2
4
9

Tabla 61. Proyección de los aportes parafiscales
CONCEPTO
SALARIOS BÁSICOS
Gerente General
Jef e Administrativo
Asistente Administrativo
Impresor
Auxiliar operativo
Vendedor
Secretaria
Mensajero
Total mensual
Total anual
TOTAL APORTES

1

AÑO
3

2

1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
450.000
0
0
0
3.450.000
41.400.000
3.726.000

1.060.000
0
1.060.000
1.060.000
477.000
0
0
0
3.657.000
43.884.000
3.949.560

1.123.600
1.123.600
0
1.123.600
505.620
786.520
449.440
428.653
5.541.033
66.492.401
5.984.316

4
1.191.016
1.191.016
0
1.191.016
535.957
833.711
476.406
454.373
5.873.495
70.481.945
6.343.375

5
1.262.477
1.262.477
0
1.262.477
568.115
883.734
504.991
481.635
6.225.905
74.710.862
6.723.978

Tabla 62. Proyección de los gastos en seguros
CONCEPTO
EQUIPOS OPERATIVOS
Equipos operativos
Mobiliario de of icina
Equipos de sistemas
Total activos fijos
TOTAL SEGUROS

1

2

29.730.000
1.990.000
2.710.000
34.430.000
688.600

27.946.200
1.711.400
2.276.400
31.934.000
638.680

AÑO
3
26.162.400
1.432.800
1.842.800
29.438.000
588.760

4

5

24.378.600
1.154.200
1.409.200
26.942.000
538.840

22.594.800
875.600
975.600
24.446.000
488.920

¾ Impuestos. En materia de impuestos (distintos del impuesto de renta, que se
calcula sobre las utilidades), la empresa deberá afrontar gastos por impuesto de
Industria y Comercio. En este caso no se generan gastos por impuesto predial
pues el local es arrendado. El impuesto de Industria y Comercio se paga una vez
al año y equivale al 0,5% sobre el valor de los ingresos brutos. En cuanto al IVA,
este es un impuesto que no paga la empresa sino que lo cobra sus compradores
para trasladarlo al fisco y teniendo en cuenta que los precios de los materiales
impresos presentados en la tabla 4 (con base en los cuales se calcula el nivel de
ingresos del proyecto), son netos y no consideran el valor del IVA, entonces dicho
ítem de impuestos no se considera en las proyecciones. En la tabla 63 se

169

presentan los gastos por impuestos, teniendo en cuenta los valores de los
ingresos presentados en la tabla 69.
Tabla 63. Proyección de gastos en impuestos
CONCEPTO
Ingresos brutos
Industria y Comercio
TOTAL

1
2
139.996.285 184.969.598
699.981
924.848
699.981
924.848

AÑO
3
4
5
236.202.050 293.576.855 357.081.990
1.181.010
1.467.884
1.785.410
1.181.010
1.467.884
1.785.410

¾ Honorarios por servicios contables. Para llevar la contabilidad del
laboratorio se contratarán los servicios profesionales de un contador cuyos
honorarios mensuales serán de $300.000 ($3.600.000). Los servicios
profesionales se incrementan 10% anual.
¾ Otros gastos de administración. El laboratorio de metrología también genera
gastos de administración por concepto de papelería e implementos de oficina,
elementos de aseo y de cafetería y transporte. El monto de estos gastos ha sido
calculado actualmente en $250.000 mensuales ($3.000.000 al año), tal como se
ve en la tabla 64, y el incremento promedio anual en su valor es igual al de la
inflación.
Tabla 64. Otros gastos de adm inistración
VALOR
MENSUAL
Papelería e implementos de oficina
100.000
Elementos de aseo y cafetería
50.000
Transporte
100.000
TOTAL
250.000
Fuente: Cotizaciones realizadas por las autoras.
CONCEPTO

VALOR
ANUAL
1.200.000
600.000
1.200.000
3.000.000

8.3.2 Gastos de ventas. Los gastos de ventas están constituidos por los gastos
de personal de ventas y la inversión en publicidad.
¾ Nómina de ventas. El personal de ventas de la empresa está conformado por
un vendedor. Tal como se ha mencionado en el numeral 7.2.2, solo se requerirá
un vendedor para le empresa a partir del tercer año. En la tabla 65 se presenta la
proyección de la nómina de ventas.
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Tabla 65. Proyección de los gastos de personal de ventas
CONCEPTO
Salario básico
Carga prestacional
Subsidio de transporte
Cantidad
Total mensual
TOTAL

1
700.000
279.615
44.500
0
0
0

2
742.000
296.392
47.170
0
0
0

AÑO
3
786.520
314.175
50.000
1
1.150.695
13.808.345

4
833.711
333.026
53.000
1
1.219.737
14.636.846

5
883.734
353.007
56.180
1
1.292.921
15.515.056

¾ Inversión en publicidad. Los medios de publicidad que se emplearán están
conformados por un aviso en el Directorio de Páginas Amarillas de Publicar S.A. y
carpetas de presentación del portafolio de servicios. El aviso tiene un valor de
$1.200.000 y se publica para su aparición en el directorio durante todo el año,
mientras que las carpetas se estima que se requerirán alrededor de 15 carpetas
mensuales, que a un precio unitario de $4.500 equivale a un gasto de $270.000
mensuales. Teniendo en cuenta que los precios por publicidad se incrementan
aproximadamente en un promedio de 7% anual, en la tabla 66 se presenta la
proyección de la inversión en publicidad.
Tabla 66. Proyección de los gastos de publicidad
CONCEPTO
Av iso en Páginas Amarillas
Carpetas portafolio serv icios
TOTAL

1
1.200.000
270.000
1.470.000

2
1.284.000
288.900
1.572.900

AÑO
3
1.373.880
309.123
1.683.003

4
1.470.052
330.762
1.800.813

5
1.572.955
353.915
1.926.870

Con base en los datos calculados, en la tabla 67 se presenta la proyección de los
gastos totales y en la tabla 68 la de los egresos.
8.4 INGRESOS
La empresa percibirá ingresos exclusivamente por la venta de los materiales
impresos y en los dos primeros años ofrecerá el producto a un precio 5% por
debajo del precio promedio en el mercado, como una de sus estrategias
competitivas para lograr posicionamiento. De acuerdo con la proyección de
precios presentada en la tabla 4 y al plan de producción (tabla 10), en la tabla 69
se muestra la proyección de los ingresos.
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Tabla 67. Proyección de los gastos totales
CONCEPTO

1

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Servicios públicos
Arrendamiento
Aportes parafiscales
Seguros
Impuestos
Honorarios s ervicios contables
Papelería e i mplementos de of.
Elementos de aseo y cafetería
Transporte
Subtotal
GASTOS DE VENTAS
Personal de ventas
Publicidad
Subtotal
TOTAL

AÑO
3

2

4

5

33.586.800
4.400.000
9.600.000
3.726.000
688.600
699.981
3.600.000
1.200.000
600.000
1.200.000

35.602.008
6.128.000
10.272.000
3.949.560
638.680
924.848
3.960.000
1.272.000
636.000
1.272.000

53.684.302
8.063.360
10.991.040
5.984.316
588.760
1.181.010
4.356.000
1.348.320
674.160
1.348.320

56.905.360
10.230.963
11.760.413
6.343.375
538.840
1.467.884
4.791.600
1.429.219
714.610
1.429.219

60.319.682
12.658.679
12.583.642
6.723.978
488.920
1.785.410
5.270.760
1.514.972
757.486
1.514.972

43.601.400

48.730.248

72.038.578

79.143.599

86.833.090

0
1.470.000
1.470.000

0
1.572.900
1.572.900

13.808.345
1.683.003
15.491.348

14.636.846
1.800.813
16.437.659

15.515.056
1.926.870
17.441.927

45.071.400

50.303.148

87.529.926

95.581.258

104.275.017

Tabla 68. Proyección de los egresos
CONCEPTO
Costos
Gastos
TOTAL

1
83.019.622
45.071.400
128.091.022

2
100.572.900
50.303.148
150.876.048

AÑO
3
120.364.792
87.529.926
207.894.718

4
151.895.281
95.581.258
247.476.539

5
176.490.408
104.275.017
280.765.425

Tabla 69. Proyección de los ingresos
CONCEPTO
Venta de impresos
TOTAL

1
139.996.285
139.996.285

2
184.969.598
184.969.598

AÑO
3
236.202.050
236.202.050

4
293.576.855
293.576.855

5
357.081.990
357.081.990

8.5 EVALUACIÓN FINANCIERA
La evaluación financiera se lleva cabo por medio de los indicadores financieros,
los cuales permiten determinar la bondad económica del mismo. Para el presente
estudio se han tomado como indicadores financieros, los estados financieros
proyectados (Flujo de Caja, Balance General y Estado de Resultados), el Punto de
Equilibrio, el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO),
la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio/Costo (B/C), el Margen de
Utilidad y el Índice de Rentabilidad de la Inversión. A continuación se evalúan
dichos indicadores.
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8.5.1 Estados financieros. La proyección del flujo de caja permite calcular los
demás indicadores financieros, los cuales son los que determinan el nivel de
factibilidad del proyecto. Una vez obtenido el flujo de caja es posible proyectar el
estado de pérdidas y ganancias y el balance general. En las tablas 70, 71 y 72 se
presentan los estados financieros proyectados. Se ha tenido en cuenta que las
compras de materia prima e insumos se pagan a 30 días y las ventas se cobra al
mismo término. También se ha considerado el hecho de que durante el ejercicio
no se reparten utilidades, pues solo al finalizar el quinto año el proyecto la junta de
socios decidirá al manejo que se dará a ellas.

8.5.2 Punto de Equilibrio. El punto de equilibrio es el momento en el cual el valor
de las utilidades netas acumuladas en un proyecto iguala al valor del capital
invertido en el mismo. En otras palabras, es el momento en el cual el proyecto
comienza a rendir utilidades libres (ganancias). Ello sucede cuando las utilidades
acumuladas permiten recuperar la inversión inicial. El punto de equilibrio puede
ser expresado en unidades vendidas (se alcanza cuando se hayan vendido x
unidades) o en volumen de ventas (se alcanza cuando se hayan vendido x pesos)
o en tiempo (se alcanza a los x meses o años). La fórmula para calcular el punto
de equilibrio en función de las unidades vendidas es:

Peq. =

Costos fijos
Precio unitario – Costos variables unitarios

Y la fórmula para calcularlo en función del volumen de venta es:

Peq. =
1-

Costos fijos
Costos variables unitarios
Ventas netas

Como se puede ver, para calcular el punto de equilibrio es necesario determinar
cuales son los costos variables y cuales los fijos. Los costos variables son
generados por los siguientes conceptos:
¾
¾
¾
¾

Materia prima e insumos.
Empaque.
Transporte del producto.
Servicios públicos.
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Tabla 70. Flujo de caja proyectado
CONCEPTO
Saldo inicial
Ventas de contado
+ Ventas diferidas
+ Ventas de activos
- Costos pagados de contado
- Deudas diferidas
- Gastos administración y ventas
UTILIDAD ANTES IMPUESTO
- Impuesto
UTILIDAD NETA
+ Depreciación de equipos
+ Préstamos bancarios
- Inversión en equipos
- Inversión en obra física
- Otras inversiones
Saldo final
FLUJO CAJA

AÑO
0
60.000.000

34.560.000
1.000.000
1.104.000
23.336.000
-60.000.000

1

23.336.000
128.329.928
78.965.068

2

3

4

5

45.071.400
4.293.460
1.502.711
2.790.749

30.919.298
169.555.465
11.666.357
95.210.555
4.054.554
50.303.148
31.653.565
11.078.748
20.574.817

56.286.664
216.518.546
15.414.133
113.517.991
5.362.345
87.529.926
25.522.417
8.932.846
16.589.571

77.668.784
269.112.117
19.683.504
143.399.381
6.846.801
95.581.258
42.968.181
15.038.863
27.929.318

110.390.651
327.325.158
24.464.738
1.139.000
166.179.706
8.495.900
104.275.017
73.978.272
25.892.395
48.085.877

4.792.549

4.792.549

4.792.549

4.792.549

4.792.549

30.919.298
7.583.298

56.286.664
25.367.366

77.668.784
21.382.120

110.390.651
32.721.867

5.933.642
163.269.077
52.878.426

Tabla 71. Estado de Resultados proyectado
CONCEPTO
VENTAS
(-) Co sto de ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

AÑO
1

2

3

4

5

128.329.928
73.539.073
54.790.855

181.221.822
90.725.630
90.496.192

231.932.679
110.121.753
121.810.926

288.795.621
141.225.095
147.570.526

351.789.896
165.359.181
186.430.715

(-) Otros co stos operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL

9.480.549
45.310.306

9.847.269
80.648.923

10.243.039
111.567.887

10.670.186
136.900.340

11.131.227
175.299.488

(-) Gastos de administración y ventas
(+) Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

45.071.400

50.303.148

87.529.926

95.581.258

4.293.460

31.653.565

25.522.417

42.968.181

104.275.017
1.139.000
73.978.272

(-) Provisión para impuestos

1.502.711

11.078.748

8.932.846

15.038.863

25.892.395

UTILIDAD NETA

2.790.749

20.574.817

16.589.571

27.929.318

48.085.877

Tabla 72. Balance general proyectado
CONCEPTO

AÑO
2

3

4

5

151.665.928

192.891.465
11.666.357
204.557.822

239.854.546
15.414.133
255.268.679

292.448.117
19.683.504
312.131.621

351.800.158
24.464.738
376.264.896

ACTIVOS FIJOS
Equipos e implementos
Otros activos
Depreciación acumulada
Total activ os fij os
TOTAL ACTIVOS

29.767.451
2.104.000
4.792.549
36.664.000
188.329.928

24.974.902
2.104.000
9.585.098
36.664.000
241.221.822

20.182.353
2.104.000
14.377.647
36.664.000
291.932.679

15.389.804
2.104.000
19.170.196
36.664.000
348.795.621

9.458.255
2.104.000
23.962.745
35.525.000
411.789.896

PASIVOS
Capital pagado
Cuentas por pagar
Impuesto por pagar
Total pasivos

124.036.468
0
1.502.711
125.539.179

142.722.954
4.054.554
11.078.748
157.856.256

177.682.351
5.362.345
8.932.846
191.977.542

199.025.502
6.846.801
15.038.863
220.911.166

201.431.269
8.495.900
25.892.395
235.819.564

60.000.000
2.790.749
62.790.749

60.000.000
23.365.566
83.365.566

60.000.000
39.955.137
99.955.137

60.000.000
67.884.455
127.884.455

60.000.000
115.970.332
175.970.332

188.329.928

241.221.822

291.932.679

348.795.621

411.789.896

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo
Cuentas por cobrar
Total activ os corrientes

PATRIMONIO
Capital social
Utilidad acumulada
Total patrimonio
TOTAL PATRIMONIO Y
PASIVO

1

151.665.928

Los demás conceptos que han sido presentados a través de este capítulo
constituyen costos fijos. En la tabla 73 se presenta la clasificación de costos y el
valor del punto de equilibrio para cada año y para el proyecto en general. Como se
puede ver, en los dos primeros años del proyecto no se posible alcanzar los
puntos de equilibrio y por ello se generan pérdidas. A partir del tercer año se
alcanzan punto de equilibrio. El punto de equilibrio general del proyecto se alcanza
una vez se han vendido un promedio de 11.334 unidades de material impreso o
cuando se han hecho ventas por un valor de $530.815.414, lo cual sucede hacia el
final del tercer año del proyecto.

8.5.3 Valor presente neto. El valor presente neto (VPN) “es el resultado
algebraico de traer a valor presente, utilizando una tasa de descuento adecuada,
todos los flujos (positivos o negativos) relacionados con un proyecto”67. En otras
palabras, es la equivalencia en valor de dinero actual, de los valores futuros,
teniendo en cuenta que dicho valor se va devaluando en el tiempo. El valor
presente se calcula mediante la fórmula:

Σ

VPN(i) = – I0 +

En donde:

Fn
(1+i)n

I0 = Inversión inicial.
F = Flujo de fondos del período.
n = Número del período.
i = Índice de la tasa de descuento del período.

El valor presente neto del proyecto es de $53.116.380.

7.5.4 Tasa de interés de oportunidad. La tasa de interés de oportunidad (TIO) es
la tasa de interés que proporciona el proyecto de inversión sobre el capital inicial
comprometido en él68. Si el capital de la inversión inicial no se hubiese
comprometido en el proyecto, se supone que por lo menos éste se colocaría en
una entidad bancaria en alguna de las opciones que ofrece (cuenta de ahorros,
CDT, etc.). La TIO deberá ser mayor que la tasa de interés ofrecida por los bancos
para dichas colocaciones, para justificar la inversión en el proyecto. Si la TIO es
igual sería mejor no invertir el capital puesto que es preferible colocarlo en alguna
de las opciones bancarias y no asumir los riesgos propios de un proyecto de
inversión. Y si la TIO es menor, la inversión sería totalmente cuestionable.
67

SERRANO Rodíguez, Javier. Matemáticas financieras y evaluación de proy ectos. Bogotá: Ediciones Alfaomega, 2001, p.
57.
68
Ibíd, p. 11.
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Tabla 73. Punto de equilibrio
CONCEPTO

AÑO
1

2

Unidades vendi das
37.506
46.737
COSTOS FIJOS
Mano de obra directa
24.884.430
26.377.496
Depreciación
4.792.549
4.792.549
Dotación
330.000
349.800
Mantenimiento
264.000
290.400
Repuestos
350.000
371.000
Gastos de personal
33.586.800
35.602.008
Arrendamiento
9.600.000
10.272.000
Aportes parafiscales
3.726.000
3.949.560
Seguros
688.600
638.680
Impuestos
699.981
924.848
Honorarios s ervicios contables
3.600.000
3.960.000
Papelería e i mplementos de oficina
1.200.000
1.272.000
Elementos de aseo y cafetería
600.000
636.000
Transporte
1.200.000
1.272.000
Personal de ventas
0
0
Publicidad
1.470.000
1.572.900
Total costos fijos
71.292.379
76.356.393
Costo fijo unitario
1.900,83
1.633,75
COSTOS VARIABLES
Materias primas e insumos
48.536.233
64.191.668
Empaque
118.410
156.467
Transporte produc to
3.744.000
4.043.520
Servicios públicos
4.400.000
6.128.000
Total costos var iables
56.798.643
74.519.655
Costo variable unitario
1.514,39
1.594,45
Punto de equilibr io (en unidad es)*
1.716
1.733
Punto de equilibr io (en ventas)
71.293.220
76.357.111
* El precio empleado aquí es el promedio de los doc e productos y de los cinc o años.

3

56.306

4

66.029

5

75.759

TOTAL
282.337

27.960.146
4.792.549
370.788
319.440
393.260
53.684.302
10.991.040
5.984.316
588.760
1.181.010
4.356.000
1.348.320
674.160
1.348.320
13.808.345
1.683.003
113.302.749
2.012,27

29.637.754
4.792.549
393.035
351.384
416.856
56.905.360
11.760.413
6.343.375
538.840
1.467.884
4.791.600
1.429.219
714.610
1.429.219
14.636.846
1.800.813
130.578.420
1.977,59

31.416.020
4.792.549
416.617
386.522
441.867
60.319.682
12.583.642
6.723.978
488.920
1.785.410
5.270.760
1.514.972
757.486
1.514.972
15.515.056
1.926.870
139.284.653
1.838,52

140.275.846
23.962.745
1.860.240
1.611.746
1.972.983
240.098.152
55.207.095
26.727.229
2.943.800
6.059.133
21.978.360
6.764.511
3.382.256
6.764.511
43.960.247
8.453.586
530.814.594
1.880,07

81.962.112
199.495
4.367.002
8.063.360
94.591.969

101.702.491
248.303
4.716.362
10.230.963
116.898.119

123.426.652
301.770
5.093.671
12.658.679
141.480.772

1.679,96
2.426
113.303.628

1.770,41
2.637
130.579.279

1.867,51
2.653
139.285.448

419.819.156
1.024.445
21.964.555
41.481.002
484.289.158
1.715,29
11.334
530.815.414

La TIO se calcula así:
VPN Total Utilidades – I0
I0 x N

TIO =
En donde:

I0 = Inversión inicial.
N = Número total de períodos.

Se hace necesario entonces calcular el VPN de las utilidades del proyecto y
nuevamente para el presente caso; ello se logra simplemente con sumar el valor
de las utilidades netas presentados en la tabla 71. En la tabla 74 se puede ver el
cálculo de la VPN de las utilidades.
Tabla 74. VPN de las utilidades del proyecto
1
2.632.782

AÑO
3
13.928.924

2
18.311.514

4
22.122.636

5
35.932.565

TOTAL
92.928.420

Para este caso la TIO se calcula entonces así:
TIO =

92.928.420 – 60.000.000
60.000.000 x 5

= 0,1098

Por lo tanto la TIO para el presente proyecto es de 10,98% anual, lo que
constituye un buen rendimiento si se tiene en cuenta que las colocaciones
bancarias ofrecen una TIO de máximo 7% aproximadamente (valor de la DTF
efectiva anual).
7.5.5 Tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno (TIR) “es la rentabilidad
de los fondos que realmente se encuentran invertidos en el proyecto“, es decir, “la
rentabilidad que se genera sobre cada peso de la inversión inicial, mientras el
mismo se encuentre invertido en ella”69. La TIR debe ser mayor que la TIO para
que el proyecto sea factible. Para calcular la TIR se busca “aquella tasa de interés
que hace igual a cero el valor presente del proyecto70. Para este caso, la TIR es el
valor de i cuando:
VPN(i) = – I0 +

69
70

F1
(1+i)1

+

F2
(1+i)2

+

Ibíd, p. 64.
Ibíd.
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F3
(1+i)3

+

F4
(1+i)4

+

F5
=0
(1+i)5

En donde I0 es la inversión inicial del proyecto y F 1 a F5, corresponden al flujo de
cada período del proyecto, mostrados en la tabla 70. Resolviendo por tanteo la
ecuación se obtiene que aproximadamente i = 0,1201, es decir la TIR es de
12,01% anual. Puesto que la TIR es mayor que la TIO, el proyecto es conveniente.

7.5.6 Relación beneficio/costo. La relación beneficio/costo (B/C) se calcula como
el cociente entre el VPN de los ingresos y el VPN de los egresos, y permite, como
su nombre lo indica, determinar la cantidad de ingresos que se obtiene por cada
unidad de costo. “Cuando la relación beneficio/costo es mayor que 1 (el valor
presente de los ingresos supera el valor presente de los egresos), se justifica el
proyecto desde el punto de vista económico”71. Cuando se calcula el VPN del
proyecto ya se tiene una idea tentativa del valor de B/C, puesto que si éste es
mayor que 1 el VPN es positivo. La relación beneficio/costo se halla entonces, por
medio de la formula:

VPN Ingresos
VPN Egresos

B/C =

Para calcular la relación beneficio/costo del presente proyecto, es necesario
entonces hallar primero el VPN de los ingresos y de los egresos. En la tabla 75 se
muestran los VPN de ingresos y egresos para cada período y los VPN totales de
ingresos y egresos, teniendo nuevamente en cuenta que como los valores de las
proyecciones son constantes, solo basta con sumar aritméticamente.
Tabla 75. VPN ingresos y egresos del proyecto
CONCEPTO

VPN
ingresos
VPN
egresos

AÑO
0

1

60.000.000

2

3

4

5

TOTAL

121.065.970

161.286.776

194.735.150

228.753.181

263.729.002

969.570.079

117.015.536

133.115.216

173.306.036

194.718.357

208.448.133

886.603.279

De esta manera, la relación beneficio/costo del proyecto es 1,09, como se observa
a continuación, es decir, que por cada peso que se invierte ingresan
aproximadamente $1,09.

B/C =
71

969.570.079
886.603.279

Ibíd, p. 72.
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= 1,09 aprox.

7.5.7 Margen de utilidad. El margen de utilidad permite determinar qué
proporción del volumen de ventas constituye utilidad, en otras palabras, de cuánto
capital sobre el obtenido por las ventas se puede disponer72. El margen de utilidad
se expresa como:
Margen de Utilidad = Utilidades Netas
Ventas
Puesto que en este caso los únicos ingresos calculados fueron precisamente los
ingresos por los servicios del laboratorio, su valor corresponde al volumen de
ventas. Utilizando el VPN de los ingresos (tabla 75) y el VPN de la utilidad neta del
proyecto presentado en la tabla 74, se determina el margen de utilidad promedio
del proyecto, el cual es de 9,58%, como se muestra a continuación.

Margen de Utilidad =

92.928.420
969.570.079

= 0,0958

Esto significa que el 9,58% del valor de las ventas constituye utilidad y se puede
disponer de dicho porcentaje.
7.5.8 Rentabilidad de la inversión. La rentabilidad es “el beneficio que un
inversionista espera por el sacrificio económico que realiza, comprometiendo
fondos en una determinada alternativa”, es decir, “la medida de la productividad de
los fondos comprometidos en una empresa”73. La rentabilidad de la inversión se
expresa como:

Rentabilidad =

Utilidades Netas
Inversión Inicial

Así, para el presente proyecto la rentabilidad de la inversión realizada es del
154,88%, como se puede ver a continuación.

Rentabilidad =

92.928.420
60.000.000

72

= 1,5488

GARCÍA S., Osc ar León. Administraci ón fi nanciera. F undamentos y aplicaci ones . Cali: Ediciones Osc ar León, 1999, p.
214.
73
Ibíd, p. 210.
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Esto significa que los inversionistas obtienen un rendimiento del 154,88%% sobre
el capital invertido, durante los cinco primeros años del proyecto
(aproximadamente 30,98% anual).
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CONCLUSIONES
Una de las características de la formación profesional en la Administración de
Empresas, es contar con las herramientas necesarias para el fortalecimiento y
creación de empresas nuevas, que salgan al mercado con calidad de productos e
innovación organizativa 74. La realización de un estudio de factibilidad permite
determinar si es viable, tanto técnica como económicamente, diseñar y poner en
marcha una empresa nueva para la oferta de un determinado bien o servicio.
Dicho estudio debe estar conformado por un estudio de mercado, un estudio
técnico, un estudio administrativo y organizacional y un estudio económico y
financiero.
En términos generales, el sector de la industria gráfica en Colombia, dentro del
cual se enmarca la producción y comercialización de materiales impresos, se
encuentra en franca recuperación. En el caso de la ciudad de Bogotá, en el año
2003 el sector de imprentas y editoriales registró un comportamiento favorable en
su producción, con una tasa sostenida de crecimiento. Y en lo que a su regulación
se refiere, la producción y comercialización de materiales impresos no está
regulada por normas específicas, diferentes de aquellas establecidas para el
sector de comercio interno, dentro del cual se enmarca dicha actividad.
La creación de la empresa propuesta está dirigida a un mercado de productos
impresos tipo empresarial para Pymes, el cual se encuentra en expansión y por
ello ofrece buenas posibilidades de participación y consolidación para una
pequeña imprenta. Aunque inicialmente el proyecto se concibió para establecer
una oferta de sus productos en toda la ciudad de Bogotá, se optó finalmente por
delimitarlo a la localidad de Engativá, tanto por la limitación de los recursos
logísticos para la creación desde el principio de una empresa con la capacidad de
producción para atender un mercado potencial tan grande, y en razón al gran
esfuerzo que ello generaría en materia del desarrollo del estudio de factibilidad,
propiamente dicho, que supera el ámbito de una investigación académica.
Según los resultados obtenidos en el estudio de mercado, con relación a la oferta,
en la actualidad la empresa dominante del mercado de productos de impresos
para Pymes en la ciudad de Bogotá es Legis, a través de su línea de Formas
Continuas Minerva. Hay además 38 imprentas en la localidad de Engativá que
ofrecen este tipo de productos aunque con una participación minoritaria en el
mercado del 5% entre todas. Se pudo determinar que sólo un poco más de la
mitad de los ofertantes actuales en la localidad cuenta con Pymes como clientes,
las ventas mensuales promedio son de aproximadamente entre $10.000.000 y
74 SPAG CHIANG. Evaluación de Proyectos. Bogotá 1997.
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$12.000.000, y los productos de mayor oferta son el talonario de facturas, los
volantes publicitarios, el talonario de recibos de caja y las tarjetas de
presentación. Los calendarios, en todas sus líneas de presentación son los únicos
que presentan estacionalidad en la oferta (solo se ofrecen entre noviembre y
enero). Entre los ofertantes la forma predominante de pago por parte de los
clientes y también la que más se usa para el pago a proveedores de materias
primas e insumos es a 30 días. Los principales problemas que enfrenta la oferta
de productos impresos para Pymes, los de mayor incidencia son las desventajas
para competir (84,62%) y la presencia de gran cantidad de competidores
En cuanto a la demanda, la localización geográfica de las Pymes en Engativá se
encuentra dispersa de manera más o menos uniforme a través de toda la
extensión de la localidad y en ella existen aproximadamente 1.200 actualmente.
Las ventas de materiales impresos para consumo empresarial ascienden a cerca
de 3.500 millones de pesos, de los cuales el 75% corresponde a Pymes ($2.625) y
en los últimos cinco años el crecimiento de la demanda de materiales impresos de
uso empresarial en la localidad de Engativá ha sido levemente exponencial, por lo
que se espera que para los próximos cinco se comporte de igual manera.
La totalidad de las Pymes de la localidad utiliza materiales impresos de uso
empresarial y los de mayor demanda son las facturas, los recibos da caja, los
comprobantes de ingreso y egreso, los volantes publicitarios, los portafolios de
servicios, los calendarios de bolsillo y de pared, las tarjetas de presentación y los
tacos post it de notas. La mayoría de estas Pymes obtiene los materiales impresos
que utiliza a través de un proveedor particular, siendo el de posición dominante en
el mercado Legis, como se ha mencionado. Una franja relativamente grande de la
demanda es atendida por pequeñas imprentas y litografías, lo que indica una gran
probabilidad de aceptación de la nueva empresa en el mercado, por tener
precisamente esas características. Además, aunque de tamaño reducido, existe
una franja de Pymes que no tiene un proveedor particular determinado y
adquieren los materiales impresos de cualquier proveedor, constituyendo un nicho
de mercado óptimo para ser tomado por la empresa.
A pesar de que más de la cuarta parte de las Pymes de Engativá ha tenido algún
tipo de problema con el producto o con el proveedor, solo un 14,62% manifestó
tener problemas con el proveedor actual, lo que indicaría la posibilidad eventual de
cambiar de proveedor, pero solo un 2,31% mostró una posibilidad real de cambiar
de proveedor, por lo que este se considera como el nivel de aceptación de los
productos de la nueva empresa de producción y comercialización de materiales
impresos tipo empresarial. De esta manera se ha estimado en 27 Pymes el
número inicial de clientes para la empresa, que generarán un volumen de ventas
$139.996.285, equivalentes a una participación aproximada en el mercado de
4,58% con respecto del volumen total de ventas de materiales impresos tipo
empresarial, proyectado para el primer año de funcionamiento de la empresa
(2006), en la localidad de Engativá.
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En relación con los precios de los materiales impresos de tipo empresarial, aunque
en algunos materiales se han observado incrementos anuales en el precio de
medio y hasta un punto por encima del nivel de la inflación, la tendencia es un
incremento igual al nivel de la misma, por lo que se espera que el incremento
anual promedio del precio de los materiales impresos en los próximos cinco años
sea de aproximadamente el 6%. En los dos primeros años ofrecerá el producto a
un precio 5% por debajo del precio promedio en el mercado, como una de sus
estrategias competitivas para lograr posicionamiento. El producto se distribuirá de
manera directa a los clientes (Pymes de la localiad de Engativá). El mercado
objetivo de estudio abarca un sector donde la competencia es fuerte, lo que exige
el diseño e implementación de diversas estrategias de competitividad, entre las
que la calidad del producto y la constante publicidad son determinantes.
La empresa se localizará en la localidad de Engativá y se ha escogido como
microlocalización el barrio La Estrada, específicamente en la carrera 74 entre
calles 67A y 68. Esta ubicación ha sido elegida en razón a que la zona
comprendida entre las carreteras 73 y 76, y entre las calles 66J y 68, es un área
comercial en donde se localizan alrededor de 18 empresas de producción y
comercialización de materiales impresos de diversa índole, motivo por el cual el
sector es reconocido ampliamente por los clientes potenciales. El proceso de
producción esta conformado por una serie de diferentes etapas: procesamiento de
Imagen, pruebas, procesamiento de planchas o placas, impresión y acabado.
La maquinaria que se utilizará es de fácil adquisición y manejo y no requiere de
mano de obra altamente calificada, existiendo suficiente disponibilidad en el
sector. La materia prima y los insumos utilizados para la elaboración de los
materiales impresos está disponible en continuamente y también es de fácil
adquisición. Aunque el proyecto genera varios impactos ambientales éstos son
facilmente atenuables si se manejan de manera racional y óptima. Este proyecto
ofrecerá beneficios sociales en la localidad de Engativá contribuyendo a dinamizar
su actividad económica. No existen limitantes de tipo técnico para la ejecución del
proyecto.
La empresa será de responsabilidad limitada, figura jurídica que se ajusta a las
necesidades y perspectivas comerciales de la empresa. Se elaboró una política
salarial acorde con las exigencias legales vigentes. No se encuentran limitantes de
tipo jurídico legal para su puesta en marcha. El nombre escogido, Imprymes Ltda.,
no se encuentra registrado a las fecha en la Cámara de Comercio de Bogotá. La
marca tampoco aparece registrada en la Superintendencia de Industria y
Comercio. El proceso administrativo permite conocer el funcionamiento
administrativo que se llevará a cabo y a medida que se desarrolle la empresa se
irán implementando mejoras para obtener un crecimiento planeado.
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La empresa llevará a cabo todas sus actividades dentro de una estructura
administrativa establecida a través de su misión, visión, principios, objetivos,
políticas y estrategias. Todas las actividades de la empresa estarán orientadas por
el principio general según el cual para Imprymes Ltda., tanto sus clientes como
sus proveedores se constituyen en verdaderos socios de su actividad comercial y
como tal se mantendrán relaciones mutuamente benéficas. La empresa buscará
desde su creación el alcance de una serie de objetivos claramente definidos a
largo, mediano y corto plazo, y para lograr un óptimo desempeño contará con una
serie de políticas organizacionales, administrativas, operativas y de recurso
humano.
Las principales estrategias de Imprymes Ltda., serán el aprovechamiento de
manera adecuada de las directrices de la planeación estratégica para
posicionarnos en el mercado, el posicionamiento en el mercado con base en la
exclusividad y personalización de los productos para lograr reconocimiento y
expansión en el mercado, la asociación con nuevos inversionistas para ampliar la
acción de la empresa, la realización de alianzas estratégicas que permitan adquirir
tecnología de punta utilizando las diferentes figuras financieras como el leasing, el
aprovechamiento de la infraestructura de la empresa para responder a las
exigencias competitivas propias de la localización geográfica, la ampliación de la
infraestructura de maquinaria y planta por medio de reinversión de utilidades para
lograr mayor competitividad, el apoyo de programas de capacitación en técnicas
de impresión y en diseño de nuevos productos, el desarrollo de la imagen
corporativa y su difusión a través de canales de comunicación que permitan
posicionarse en la mente del consumidor y penetrar en el mercado, el
aprovechamiento de externalidades potenciales que brinda la ubicación para
ofrecer los productos, la generación de planes de innovación y desarrollo de
producto para adquirir tecnología que permita ser competitivos en el mercado, el
fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico aprovechando las políticas
e incentivos del gobierno y entes financieros para las Pymes, y el diseño y
realización de un desarrollo del recurso humano en aras de alcanzar mejores
resultados en la empresa ofreciendo un buen servicio a los clientes y logrando la
confiabilidad y satisfacción de los mismos.
La Matriz del Perfil Competitivo mostró que, además de Legis como actor
dominante en el mercado, la empresa tiene una fuerte competencia en Alex Artes
Gráficas Ltda., G&H Impresos y Carol H. Ltda., a la cuales puede enfrentar sobre
la base del servicio al cliente y la calidad del producto, los cuales serán los
factores claves de éxito a través de los cuales buscará mayor fortaleza para el
crecimiento tanto de la empresa misma como de la demanda. La Matriz Peyea,
por su parte, mostró que el vector direccional para la empresa apunta hacia el
cuadrante competitivo que indica estrategias que incluyen, integración horizontal
hacia delante y hacia atrás, penetración en el mercado, desarrollo del mercado,
desarrollo del producto y asociación estratégica. La implementación como tal del
plan estratégico cobijara todos los niveles y personas que integren la empresa; no
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será una labor de tipo gerencial sino por el contrario será una labor funcional y, por
ende, operativa.
La empresa tendrá una organización de tipo funcional en la que la autoridad y
responsabilidad se transmite a través de los jefes para cada función en especial,
cada área conservara autoridad y responsabilidad específica dentro de su
especialidad, la especialización de cada actividad en una función y se manejaran
canales de comunicación lineal adecuados para cada una de las áreas. Estará
fundada en un esquema de estructuración de cargos y funciones, para las cuales
en el desarrollo de su desempeño sistémico se irán estructurando manuales que
contemplen procesos, subprocesos, procedimientos, actividades y tareas. El orden
fundamental de la organización de la empresa tendrá en cuenta la división racional
del trabajo, la diferenciación jerárquica de los cargos, la asignación y descripción
de funciones, la departamentalización por áreas de gestión y mecanismos de
comunicación y adiestramiento continuo en pro de un proceso permanente de
actualización.
Para Imprymes Ltda., el control será una de las herramientas administrativas más
importantes para trascender en el ámbito empresarial. Esto para comprobar si
efectivamente sé esta cumpliendo con la planeación estratégica prevista y con los
principios en que se basa la empresa, corregir errores, fallas e irregularidades o
ineficiencia. Estará conformado por un sistema de información estadística,
financiera, administrativa y operativa que puesta al servicio de la gerencia general,
permitirá tomar decisiones acertadas y oportunas al igual adoptar las medidas
correctivas que correspondan, y controlar la evolución en el tiempo de las
principales variables y procesos que se llevan en la empresa. La empresa llevará
a cabo evaluación periódica de factores tales como ambiente, políticas y dirección,
producción y procesos, financiamiento, medios de producción, fuerza de trabajo,
suministros, actividad productiva, y mercadeo, para lo cual diseñará indicadores
de gestión.
Para constituir legalmente la empresa se requiere constitución de la sociedad en
Notaria Pública, inscripción en el Registro Único Tributario de la DIAN (RUT) para
la asignación del correspondiente Número de Identificación Tributaria (NIT),
matrícula de la sociedad en el registro público mercantil de la Cámara de
Comercio, matrícula del establecimiento sede de la empresa en el registro público
mercantil de la Cámara de Comercio, obtención del permiso de la curaduría
urbana para el establecimiento comercial, obtención de concepto técnico del
Cuerpo de Bomberos y obtención del paz y salvo de la Sociedad de Autores y
Compositores (SAYCO y ACINPRO) para la sede de la empresa (solo si se emite
música ambiental en el área de venta).
El estudio económico y financiero y las proyecciones obtenidas en él mostraron
que la inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la empresa asciende
a $60.000.000, que serán aportados en su totalidad a partes iguales por los
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inversionistas (las autoras del presente estudio y otro inversionista interesado) y
dispondrá de un capital de trabajo de $23.336.000. En su primer año, Imprymes
Ltda., enfrentará costos y gastos por $10.067.252 al mes ($128.091.022 al año) y
percibirá ingresos promedios de $11.666.357 mensuales ($139.996.285). Los
costos y gastos que deberá asumir la empresa para su funcionamiento son por
mano de obra directa, materias primas e insumos, depreciación, empaque y
transporte del producto terminado, dotación del personal operativo, mantenimiento
de la maquinaria y equipos, nómina administrativa, servicios públicos,
arrendamiento, amortización de pasivos diferidos, gastos de financiación, aportes
parafiscales, seguros, impuestos, honorarios por servicios contables, papelería e
implementos de oficina, artículos de aseo y cafetería, transporte, gastos de
personal de ventas e inversión en publicidad. En la mayoría de los casos, el
incremento anual de cada uno de estos rubros será el de la inflación y en los
demás las fluctuaciones impuestas por el mercado. La empresa percibirá ingresos
exclusivamente por la venta de los materiales impresos.
Para establecer la viabilidad financiera del proyecto, se utilizaron como criterio los
indicadores financieros. El flujo de caja y las utilidades netas serán positivos desde
el primer año, lo cual quiere decir que no se requerirá inversión adicional de capital
para los demás períodos del proyecto. El punto de equilibrio general del proyecto
se alcanza una vez se han vendido un promedio de 11.334 unidades de material
impreso o cuando se han hecho ventas por un valor de $530.815.414, lo cual
sucede hacia el final del tercer año. El VPN es positivo ($53.116.380), lo que
significa que el proyecto resulta atractivo como oportunidad de inversión, mientras
que la TIR es de 12,01% y resulta mayor que la TIO que es de 10,98%, lo que
ratifica el atractivo del proyecto desde el punto de vista del inversionista. La
relación beneficio/costo del proyecto es 1,09, el margen promedio de utilidad es de
9,58% y la rentabilidad de la inversión realizada es del 154,88% para la duración
de todo el ejercicio, es decir, 30,98% anual.
Como resultado del estudio de factibilidad, se concluye que el proyecto es técnica
y financieramente viable, bajo las premisas planteadas, y rentable desde el punto
de vista del interés de cualquier inversionista que desee obtener utilidades
mayores a las que ofrecen los diversos mecanismos de depósito de efectivo del
sistema financiero.
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RECOMENDACIONES

Es relevante dar importancia a estos estudios de creación de nuevos proyectos,
que se ajustan a la lìnea de investigación establecida por la Universidad de la
Salle, permitiendo la continuidad del proceso de formación de los Administradores
de Empresas. Crear nuevas empresas es una forma concreta de ganar espacios
dentro de la actividad económica nacional, para el excelente desempeño
profesional de quienes egresan de la Facultad de Admininistración de Empresas
de la Universidad. Proponer la creación de nuevas empresas, como Imprymes
Ltda. es un aporte social y económico para el país.
Es importante que a la hora de la puesta en marcha de la empresa no se
escatimen esfuerzos para mejorar la calidad del producto, beneficiando la
producción y la comercialización, para así llegar finalmente al consumidor en las
condiciones de calidad y economía, identificadas en este estudio. Como línea
específica de investigación y acción, queda abierta la posibilidad para seguir
realizando investigaciones sobre factibilidad de creación empresarial, ya que se
cuenta con las herramientas necesarias para planear, ejecutar y hacer
seguimiento a productos finales, objeto de propuestas y diversos proyectos de
inversión.
Es de gran importancia llevar a cabo el seguimiento preciso del comportamiento
de la demanda y de la evolución de los indicadores propuestos para el control, de
tal manera que, en caso de presentarse distorsiones, sea posible implementar los
ajustes necesarios que aseguren el éxito de la empresa.
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ANEXO

ENCUESTA DE MERCADO (DEMAND A) DE MAT ERIAL ES IMPRESOS DE USO EMPRESARIAL

Esta encuesta sirve para medir el c onocimiento s obr e los materiales i mpresos de uso empres arial y precisar el grado de
aceptación del produc to en Pymes de Bogotá. Las res puestas no se inter pretan c omo correctas o incorrectas. Por favor
conteste de la manera más honesta posi ble, marcando sól o una de las opciones. ¡Gracias por su valiosa colaboración!

1. ¿Utiliza usted material es impresos en
su empres a?

SI
NO

Si la respuesta anterior fue NO pasar a la pregunta 11.
Si la respuesta fue SI s eguir con l as preguntas 2 a 10.

2. ¿Cuáles de los siguientes materiales impresos
utiliza o utilizaría en s u empresa?
( Marcar todas las opciones que utiliza o utilizaría)
Facturas
Recibos de c aja
Comprobante de egreso
Comprobante de ingreso
Hojas membreteadas
Planillas
Ordenes
Recibos
Etiquetas
Volantes publicitarios
Portafolio de s ervicios
Calendarios publicitarios de bolsillo
Calendarios publicitarios de escritorio
Calendarios publicitarios de par ed

5. ¿En cuáles de l os siguientes materiales i mpres os
está totalmente satisfecho c on el producto que le
ofrecen ac tual mente?
( Marcar todas las opciones que utiliza
SI
NO
actual mente)
Facturas
Recibos de c aja
Comprobante de egreso
Comprobante de ingreso
Hojas membreteadas
Planillas
Ordenes
Recibos
Etiquetas
Volantes publicitarios
Portafolio de s ervicios
Calendarios publicitarios de bolsillo
Calendarios publicitarios de escritorio
Calendarios publicitarios de par ed
Tarjetas de presentaci ón
Cuáles:
Otros

Tarjetas de presentaci ón
Todos l os anteriores
Cuáles:
Otros
6. ¿Qué problemas
ha tenido c on el
produc to o con
los proveedores?
3. ¿Cómo s e provee
de los materiales
impresos que
utiliza en su
empresa?
( Puede marcar v arias
opciones si es
neces ario)

En papelerías
En al mac enes de cadena
Los diseña us ted mis mo
Con un pr oveedor
particular

4. ¿Cuál es s u
actual proveedor
particular?
( Puede nombrar
varios si es
neces ario)

( Puede marcar v arias
opciones si es
neces ario)

No tiene pr oveedor
particular

7. ¿Cuál es el valor
actual de
compras
mensual es de
materiales
impresos para su
empresa?

El cumplimiento en la
entrega
La c ontinuidad en l a
disposición del producto
La c alidad del producto
El precio
El producto es estándar y
no atiende las
necesi dades espec íficas
de s u empres a
No ha tenido ningún
problema

$________________________

8. ¿Cuál de los
siguientes
aspec tos s ería el
más i mportante
para optar por
otro pr oveedor o
marca de
materiales
impresos ?
( Puede marcar v arias
opciones si es
neces ario)

El cumplimiento en la
entrega
La c ontinuidad en l a
disposición del producto
La c alidad del producto
El precio
El producto ati ende las
necesi dades espec íficas
de s u empres a
No cambiaría de
proveedor

9. ¿Estaría dispuesto a optar por otro
proveedor si l e ofreciera materiales
impresos que atiendan las necesidades
espec íficas de s u empresa, con un
produc to de l a mejor c alidad y al mis mo
precio ac tual del mercado?

10. ¿Qué porcentaj e
del val or actual
de c ompras
mensual es de
materiales
impresos le
compraría al
nuevo
proveedor?

SI

NO

No le compr aría a otr o
proveedor
10% o menos
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
La totalidad

11. ¿Cree que necesita utilizar materiales
impresos en su empres a?

SI

12. ¿Cuáles de los siguientes materiales impresos cree
que nec esitaría en su empres a?
( Marcar todas las opciones que cree que nec esitaría)
Facturas
Recibos de c aja
Comprobante de egreso
Comprobante de ingreso
Hojas membreteadas
Planillas
Ordenes
Recibos
Etiquetas
Volantes publicitarios
Portafolio de s ervicios
Calendarios publicitarios de bolsillo
Calendarios publicitarios de escritorio
Calendarios publicitarios de par ed
Tarjetas de presentaci ón
Todos l os anteriores
Cuáles:
Otros

13. Si conoce algún
proveedor o
marca de
materiales
impresos en
particular
mencione su
nombre:
( Puede nombrar
varios si es
neces ario)

No conoce ninguno

NO

Si la respuesta anterior fue NO la enc ues ta fi naliza y no
se requiere que contes te l as demás pr eguntas. Si l a
respues ta fue SI c ontinuar .

CARGO DEL ENCUESTADO:
_____________________________________________

UBICACIÓN DE LA EMPRESA:
_____________________________________________

CLASE D E EMPRESA:

_____________________________________________

14. ¿Cuál de los
siguientes
aspec tos s ería el
más i mportante a
la hora de elegir
un proveedor o
marca de
materiales
impresos ?

El cumplimiento en la
entrega
La c ontinuidad en l a
disposición del producto

( Puede marcar v arias
opciones si es
neces ario)

El producto ati ende las
necesi dades espec íficas
de s u empres a

15. ¿Cuál cree que
sea el valor
mensual que
invertiría en la
compra de
materiales
impresos para su
empresa?

$________________________

La c alidad del producto
El precio

ENCUESTA DE MERCADO (OFERT A) DE MAT ERIAL ES IMPRESOS DE USO EMPRESARIAL

Esta encuesta sirve para medir el c onocimiento s obr e los materiales i mpresos de uso empres arial y precisar el grado de
aceptación del produc to en Pymes de Bogotá. Las res puestas no se inter pretan c omo correctas o incorrectas. Por favor
conteste de la manera más honesta posi ble, marcando sól o una de las opciones. ¡Gracias por su valiosa colaboración!

1. ¿Tiene usted Pymes como clientes ?

SI
NO

Si la respuesta anterior fue NO pasar a la pregunta 13.
Si la respuesta fue SI s eguir con l a pregunta 2.

2. La demanda de
materiales
impresos por
parte de las
Pymes es:

3. Cree usted que la
demanda de
materiales
impresos por
parte de las
Pymes está:

Muy alta
Alta
Regular
Baja
Muy baja

5. ¿Cuál es s u
principal
competencia en
la línea de
materiales
impresos para
Pymes ?
( Puede nombrar
varios si es
neces ario)

Creciendo
Estanc ada
Disminuyendo

6. Señale aquellos productos que más l e compr an las
Pymes :
Facturas
Recibos de c aja

4. ¿ Cuáles de l os siguientes materiales i mpres os
produc e usted con destino a Pymes ?
( Marcar todas las opciones que produc e)
Facturas
Recibos de c aja
Comprobante de egreso
Comprobante de ingreso
Hojas membreteadas
Planillas
Ordenes
Recibos
Etiquetas
Volantes publicitarios
Portafolio de s ervicios
Calendarios publicitarios de bolsillo
Calendarios publicitarios de escritorio
Calendarios publicitarios de par ed
Tarjetas de presentaci ón
Todos l os anteriores
Cuáles:
Otros

Comprobante de egreso
Comprobante de ingreso
Hojas membreteadas
Planillas
Ordenes
Recibos
Etiquetas
Volantes publicitarios
Portafolio de s ervicios
Calendarios publicitarios de bolsillo
Calendarios publicitarios de escritorio
Calendarios publicitarios de par ed
Tarjetas de presentaci ón
Todos l os anteriores
Cuáles:
Otros

7. ¿Cuál cree usted
que es el
principal
problema en el
mercado de
materiales
impresos para
Pymes ?
( Puede marcar v arios
si es necesario)

Falta difundir infor mación
sobre el producto
Existen muchos
competidores
Desventajas para
competir
La tecnología de l os
computadores
Los precios en el
mercado s on baj os
Las grandes empresas
de i mpresión
Cuáles:

13. ¿Porqué no tiene
Pymes como
clientes ?

Otros

( Puede marcar v arios
si es necesario)

No existe demanda
La demanda es baj a

8. ¿Cuántas Pymes
tiene como
clientes
regulares?

9. ¿Cuál es valor
promedio de sus
ventas
mensual es a
Pymes ?

La rec uperación de
cartera es difícil
Existen muchos
competidores
Desventajas para
competir
La tecnología de l os
computadores
Los precios en el
mercado s on baj os
Las grandes empresas
de i mpresión dominan
ese mercado
Cuáles:

Otros

$________________________

CARGO DEL ENCUESTADO:

_____________________________________________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:

10. ¿Cuál es la for ma
de pago que
usted pacta con
las Pymes?

_____________________________________________
CLASE D E EMPRESA:

11. ¿Cuál es la for ma
de pago que le
ofrecen sus
proveedores de
materia prima e
insumos?

12. ¿Hay una époc a
del año en que la
venta de
materiales
impresos para
Pymes es más
alta?

_____________________________________________

NO
SI
Cuál:
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