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INTRODUCCION 

 
Para poder iniciar un negocio se requieren de ciertos conocimientos, que permiten 
establecer ciertas condiciones que determinan la manera de cómo desarrollarlo. El 
entorno juega un papel importante, que permite conocer que aspectos son 
benéficos o perjudiciales para los negocios. En el presente trabajo se relaciona 
aspectos concernientes al sector grafico e impresión, con el fin de identificar 
algunas necesidades que permitan el desarrollo de una idea de negocios. 
 
 
Este proceso requiere del estudio del ambiente tanto interno como externo de la 
organización, teniendo en cuenta diferentes variables que contribuyen al proceso 
de crecimiento y sostenibilidad del negocio. Entre estas variables encontramos las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, igualmente se requiere de la 
identificación de cada uno de los recursos y capacidades con los que cuentan las 
compañías del sector de acuerdo a su condición geográfica. 
 
 
El trabajo que se presenta a continuación busca la creación de la organización 
T&T - SUMINISTROS, empresa direccionada hacia el mercado de la impresión 
mediante la remano facción y comercialización de productos de alta tecnología en 
el mercado local y nacional. Para esta se desarrolla en primer lugar una 
evaluación externa como competitividad sectorial, análisis de entorno, panorama 
competitivo, diagnostico externo y matrices de factor externo y una serie de 
herramientas de evaluación interna entre las que se encuentran un análisis de 
recursos y capacidades, análisis de cadena de valor, diagnostico interno, matrices 
de factor interno y análisis DOFA, lo anterior con la finalidad de generar 
estrategias: globales, a nivel funcional, de negocios y a nivel corporativo que 
vayan apoyadas en las principales capacidades de la organización, que permitan 
definir las condiciones innatas para el desarrollo del plan de negocio de  T&T - 
SUMINISTROS. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 
Actualmente existe en la ciudad de Valledupar un sin numero de empresas 
legalmente constituidas y otras de carácter formal que prestan el servicio, de 
ventas de impresoras de distintas marcas, insumos y demás accesorios en el área 
de impresión y suministros, ante el crecimiento  que ha tenido la actividad 
comercial, tanto desde agentes naturales y jurídicos, existen ciertas deficiencias 
en relación a los suministros, ya que solo se esta vendiendo los distintos artículos, 
pero sin embargo estas organizaciones, no cuenta con el soporte técnico, para 
hacer frente a las dificultades que surgen después de la venta, como es 
mantenimiento preventivo y correctivo. Esto se constituye en una dificultad para 
los clientes que requieren que sus proveedores le solucionen algunos 
inconvenientes resultantes de instancias operacionales en donde necesitan un 
soporte técnico calificado, que les sirva de ayuda, para solucionar los 
inconvenientes que se le presenten y no tener que recurrir a otras ciudades, para 
poder hacer frente a las dificultades que enfrentan. Es decir que el momento no 
existe soluciones integrales para este sector, en donde las soluciones se 
encuentren de manera integral, mas no parcial, como existe en otras ciudades, 
donde el cliente consigue el articulo y a la misma vez encuentra las soluciones 
técnicas del caso a sus respectivos problemas. 

 

Esto ha provocado como se dijo anteriormente que los clientes a veces prefieran 
adquirir sus artículos he insumos en lugares que le garanticen el proceso de venta, 
mantenimiento y  suministros de insumos. 

Lo anterior se convierte en un problema en la medida en que los clientes no 
encuentran una solución real que les sea integral, ya que lo que consiguen en el 
mercado, no alcanza a satisfacerlos plenamente, es decir que existe una 
necesidad que no ha sido resuelta con las soluciones que actualmente ofrece el 
mercado. 
Este mercado tiene una estructura de competencia perfecta, puesto existe una 
oferta considerable, y poco se puede influir sobre los precios, los clientes son 
abundantes y están bien informados. 
El diseño y ventas de equipos de impresión posee una dinámica importante, 
puesto que la población cada adquiere mas este tipo de equipos. Valledupar es 
una zona emergente del país, en donde hay un asentamiento importante de una 
población se mueve bajos los preceptos del mundo moderno, que es el consumo 
de equipos tecnológicos, porque la vida personal y empresarial se lo exige. Esta 
región ha tenido un auge importante en su economía, lo cual repercute en un 
crecimiento del ingreso perca pita de su población.   
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Ante esta coyuntura se plantea una solución integral de venta y suministros de 
equipos e insumos para la impresión, a la vez que un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo. Mecanismos a través del cual se pretende general  valor  
agregado al servicio tal como se ofrece en momento, lo cual se convierte en una 
estrategia de comercialización, a la hora que comenzar a operar el proyecto. 
 
1.1.1 ANTECEDENTES  

 

Actualmente es necesario observar los cambios en el entorno económico, político, 
social, cultural, tecnológico, entre otros, y es por esto que las organizaciones 
exigen que estas sean cada vez más competitivas y adaptables para mantenerse 
estable dentro del entorno donde se encuentran. 
 
Sin embargo, hoy en día encontramos organizaciones que no se encuentran 
preparadas para enfrentar los fuertes cambios que se van avecinando en el 
entorno, afectando de esta manera el buen desempeño de la misma, por lo que se 
ven obligados a diseñar estrategias que la lleven a mejorar su desarrollo y 
crecimiento, como también a desarrollar alternativas de acción para afrontar 
dichos cambios y no resultar rezagados en el camino. 
 
Para lograr llevar a cabo lo mencionado anteriormente, hay que tener presente 
que es necesario que la organización tenga un modelo de planeación estratégica 
bien estructurado, la cual sea el soporte de la creación de ventajas competitivas. 
 
Existen algunos sectores que dentro de la economía colombiana presenta cierta 
dinámica que permite establecer a algunos expectativas de negocios, pues la 
dinámica y las necesidades existentes demandas cierta clase se servicios 
competitivo en ciertas zonas donde no las hay. 
 
De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU, el sector de 
tecnología e impresión, se conoce de manera técnica como sector de las Tic´s y la 
impresión, el cual pertenece a las actividades industriales o manufactureras. 
 
Según datos recopilados por la Superintendencia de Sociedades para los años 
2002 a 2006., durante este período,  reportaron de manera permanente 
información financiera 154 sociedades de este sector, las cuales están distribuidas 
en diferentes tamaños y se localizan en distintas regiones del país, en especial en 
las grandes ciudades del país. 
 
Las 154 sociedades generaron en el año 2006 ventas por valor de $2.4 billones, 
con un crecimiento de 12.1% frente al año anterior, casi el doble del crecimiento 
del PIB nacional que fue de 6.8%. En el año 2005, las ventas fueron de $2.1 
billones, las cuales equivalen al 4.8% de la producción industrial nacional, la que 
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según el DANE1 fue de $42.9 billones en ese mismo año. De acuerdo con estas 
mismas cifras, la producción del sector equivale al 0.7% del PIB nacional. En el 
año 2005, las 154 empresas generaban aproximadamente 27.500 empleos 
directos, de los cuales el 80% eran permanentes y el 20% temporales. 
 
El DANE también publicó algunas cifras de competitividad del sector para los años 
2001 a 2005. La Tasa de apertura exportadora TAE (Exportaciones/producción) 
pasó de 19.5 a 19.7; es decir permaneció casi constante. La TAE para el año 2005 
indica que por cada dólar producido, se exportaban 19.7 centavos; mientras que la 
Tasa de Penetración de Importaciones TPI (Importaciones/consumo aparente) 
pasó de 9.8 a 10.4, lo que indica un leve crecimiento. La TPI para el año 2005 
indica que por cada dólar consumido en el país de ese sector, 10.4 centavos eran 
importados de otros países. Según los datos anteriores, estos indicadores de  
competitividad han permanecido estables durante los años 2001 a 2005. De igual 
manera se observa que el sector siempre ha registrado una balanza comercial 
positiva. 
 
De las 154 sociedades, 63 pertenecen a actividades de impresión, es decir el 
41%, 59 a actividades de tecnología y suministro de las mismas. 
 
A continuación se hace la respetiva relación en el sector. 
 
Actividades del sector de impresión  
Tabla No 1 Actividades del sector de impresión  
 
 

DESCRIPCIÓN_CIIU  Cantidad  % 

Actividades de impresión  63 40,90% 

Suministros de tintas y toners  34 22.1% 

Edición de periódicos revistas y publicaciones  25 16.2 

Arte diseño y composición  11 7.1% 

Otros servicios conexos ncp  8 5.2% 

Reproducción de materiales grabados  5 3.2% 

Otros trabajos de edición  4 2.6% 

Fotomecánica y análogos  3 1.9% 

Acabado o recubrimiento  1 0.6% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 2002 a 2006. Doc electrónico 
 

El tamaño de las sociedades se encuentra establecido en la Ley 905 de 2004, de 
acuerdo con el valor de los activos. En este caso, el 45% son medianas, 32% son 
grandes y el 22% son pequeñas. 

                                                
1 http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SECTORARTESGRAFICAS.pdf 
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Grafico No 1 Tamaño de las sociedades en el sector 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 2002 a 2006. Doc electrónico 
De acuerdo a información de la Superintendencia  de Sociedades  la mayor 
concentración de las empresas de este sector se encuentran en el interior del 
país, lo evidencia que la Costa Caribe tiene mínima participación en este sector, 
tal como lo muestra la tabla siguiente. 
Tabla No 2 Sociedades por ciudades 

DEPARTAMENTO  Cantidad 

BOGOTA D.C.  102 

VALLE 22.0  22 

ANTIOQUIA  15 

SANTANDER  4 

BOLIVAR  2 

CALDAS  2 

CAUCA  2 

CUNDINAMARCA  2 

ATLANTICO  1 

NORTE DE SANTANDER  1 

RISARALDA  1 

TOTAL 1 154 

Fuente: Fuente: Superintendencia de Sociedades 2002 a 2006. Doc electrónico  
Esto muestra que es un sector que de acuerdo al contexto geográfico, presenta 
ciertas limitaciones, en cuanto a la oferta y calidad del servicio. 
Las empresas industriales,4 del departamento del Cesar, utilizan poco 
conocimiento como insumo en su producción, este indicador disminuyó en el 
período 2002 – 2005 para las industrias medias de 4,09% a 2,59% y alcanzó su 

23%

45%

32%

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE
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mayor valor en 2004 con 5,78%. El indicador de intensidad tecnológica para el 
departamento nos muestra que los gastos en tecnología son muy bajos, son las 
industrias medias las que presentan el mejor indicador con 1,58% en el año 2005; 
sin embargo, este fue inferior al 6,63% del año 2003 (Superintendencia de 
Sociedades, 2006). 
Durante el año 2006 en el Cesar se constituyeron 186 empresas, mientras que se 
reformaron 39 y se liquidaron 46 (Cesar en Cifras, 2007). 
 
 

CONTEXTO EMPRESARIAL. 

En el departamento del Cesar, los establecimientos industriales se concentran en 
Valledupar (11), Agustín Codazzi (4), Aguachica (3) y San Alberto (2); es decir, se 
presenta un índice de densidad industrial de 0.01178, que corresponde a 20 
establecimientos por km2 (Superintendencia de sociedades, 2006). Además, de 
las 3.000 empresas colombianas con mayores activos sólo dos de ellas se 
encuentran en el Cesar, las cuales son Carbones del Cesar y La Guajira S.A. y 
Gaseosas del Cesar S.A. (Superintendencia de sociedades, 2006). 

Según la encuesta de Doing Business, Valledupar es la quinta ciudad en el 
escalafón de ciudades que dan facilidades para hacer negocios entre ello por 
ejemplo se tiene que Tunja exige 15 resquicitos para crear una empresa, entre los 
cuales incluye, trámites de apertura de una empresa, obtención de permisos de 
construcción, registro de propiedades, pago de impuestos, comercio 
transfronterizo y cumplimiento de contratos etc, mientras que en Valledupar para 
hacerlo se exigen sólo tres (3) como son: los estatutos de conformación de la 
empresa, el pago de impuesto de registro que equivale al 0.07 sobre el capital y el 
Rut y está por encima de tres ciudades importantes del país como Bogotá, 
Medellín y Barranquilla. 

Por segunda ocasión consecutiva, las ciudades intermedias encabezaron el 
escalafón de la facilidad para hacer negocios elaborado por el Banco Mundial a 
través del estudio Doing Business en Colombia 2010. Manizales, que en el informe 
de 2008 ocupó el segundo lugar, pasó a liderar la clasificación. El estudio que 
incluye indicadores sobre los trámites de apertura de una empresa, obtención de 
permisos de construcción, registro de propiedades, pago de impuestos, comercio 
transfronterizo y cumplimiento de contratos, ubicó después de Manizales a Ibagué 
y Pereira (que fue primera en el informe anterior), a Sincelejo y Valledupar. 

A diferencia de la primera versión en la que se incluyeron 13 ciudades, el informe 
presentado agrupa a 21 ciudades, dentro de las cuales Bogotá ocupó el lugar 12, 
Medellín el 16, Barranquilla el 17 y Cali el número 20. Bucaramanga, que en 2008 
alcanzó el tercer puesto, descendió al 18. 
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En la Cámara de Comercio de Valledupar, las facilidades de crear empresas en la 
ciudad y la agilidad de las entidades para su constitución, hace que el trámite en 
Cámara de Comercio sea más ágil, tanto para generación de empresas como para 
renovación de la matricula mercantil.  

En la actualidad el municipio de Valledupar cuenta con uno de los promedios más 
bajos en impuesto predial y de industria y comercio, además de poseer el sistema 
de Ventanilla Única que reduce el tiempo de creación de una empresa. 

Los impuestos en Valledupar no son altos, se maneja un 6.5 por mil en impuesto 
predial. La ciudad tiene un sistema financiero consolidado y la otra ventaja es que 
los tiempos de embarques y desembarques de mercancías son muy cortos por 
tener puertos cercanos a la ciudad. El manejo en el fortalecimiento empresarial es 
eficiente y está en un nivel de capacitación en diferentes sectores para lograr 
crecimiento y desarrollo. 

Adicionalmente, Valledupar tiene muchas ventajas geográficas, geo-económicas y 
urbanísticas que puede aprovechar y potencializar para mejorar, todavía más, en 
materia de competitividad. Entre otras están,  su cercanía a Venezuela, su 
proximidad al mar, en particular a los puertos de Santa Marta y Barranquilla, y 
también a las zonas productoras mineras y a otras regiones consumidoras del 
país, importantes, como es el caso de Bucaramanga y Cúcuta. 
 
1.1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad, la oferta de servicios de impresión esta limitada a ciertas zonas 
que van a la vanguardia en cuanto a oferta y calidad, es decir que la participación 
de la región Caribe dentro de este sector es escasa, en el caso especifico, el 
departamento del Cesar y dentro de este la ciudad de Valledupar presente una 
escasa  oferta de servicios de impresión, específicamente se puede decir que: 

 Existe poca oferta de servicios de impresión en la ciudad. 

 El crecimiento de algunos sectores demandan ciertos servicios con 
tecnología idónea para prestarlo. 

 Se desconoce la actual participación de las empresas que funcionan formal 
e informalmente en el Departamento y la ciudad. 

 Existen necesidades sin soluciones eficientes y competitivas, con alta 
incorporación de innovación en sus procesos. 
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1.1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Se puede desarrollar a través de un plan de negocios la implementación de 
estrategias innovadoras para que la empresa T&T Suministro, logre una ventaja 
competitiva en el mercado local de Valledupar? 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Propuesta 
El propósito de este trabajo surge de la necesidad de diseñar un plan de negocios, 
que se articule con el propósito de elevar los estándares de calidad, de la 
explotación tecnológica del departamento del Cesar más específicamente del 
municipio de Valledupar. 
Los negocios que actualmente ofrecen sus servicios en la ciudad de Valledupar, 
ofrecen soluciones limitados, puesto que si hacen el suministro de las tintas e 
impresoras, no realizan los servicios de mantenimiento, o por el contrario ofrecen 
soluciones generalizadas sin tener un grado de especialización Por lo tanto con la 
presente propuesta, se pretende constituir una empresa que preste un servicio 
integral en cuanto al suministro de equipos e insumos al sector del servicio de 
impresión, decir que exista una solución en el mercado en donde el cliente pueda 
encontrar todo lo que necesita en el mismo lugar, como recargas cartuchos 
genéricos, remanofacturados, originales partes de las impresoras, mantenimiento 
preventivo y correctivo, en fin todos los productos o servicios que el cliente llegue 
a necesitar incluso instalación  y seguimiento post venta 

 Relevancia de la propuesta 

Las necesidades existentes en cuando a suministros y falta soluciones posteriores 
a la adquisición de productos en el sector, determina una oportunidad de negocio, 
pues esta necesidad identificada en la ciudad no cuenta con una solución 
específica y especializada. 
El presente proyecto a su vez se muestra como un generador de nuevas fuentes 
de empleo, contribuyendo de este modo con el desarrollo económico y social para 
la región, sobre todo en las actuales amenazas de recesión a que se ve 
enfrentada la ciudad y el país 
 
Situación en el sector 

Los fabricantes  de equipos de impresión reconocen, de acuerdo a la encuesta 
anual realizada por el Dane, que más del 60% de todo trabajo se ha desarrollado 
en impresión de tirajes por debajo de 5000 copias. En consecuencia, la 
oportunidad esta allí para las pequeñas empresas para quienes es conveniente 
pasarse a la impresión computarizada. 2 

                                                
2 http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo472DocumentNo147.PDF 
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A través de la impresión digital, los productos mayormente ofrecidos son: informes 
(reports) en un 70.3%, manuales en un 65.9%, boletines de noticias (Newsletters) 
en 65.2% y folletos en 61.6%.3 
Por lo anterior, a través de la realización de este proyecto se refleja la oportunidad 
de crear de una empresa enfocada a un sistema integral, basada en el suministro 
y reparación de tintas e equipos de impresión, que le ayuden a optimizar los 
procesos y a generar un sistema de calidad que  la  lleven a constituir una 
organización competitiva en el mercado nacional con el nombre de inversiones  
“T&T Suministros”, ubicada en la zona urbana del municipio de Valledupar (centro 
de la ciudad donde se aglomera todo el comercio de la misma), en el 
departamento de Cesar. Ya que para esta zona del país existe una demanda 
potencial que pretende que ha de ser solucionada con una propuesta de negocio 
innovador y competitivo, que cumpla con las exigencias impuestas por el mercado. 
En el presente proyecto se ha de tener en cuenta aspectos importantes a la hora 
de definir algunos componentes que harán de esta idea de negocio viable y 
novedosa  
Innovación: con el presente plan de negocios se pretende desarrollar una 

solución que este acorde con las necesidades de los usuarios de la ciudad, ya que 
los procesos que se llevan actualmente por las empresas existentes no incorporan 
ningún tipo de innovación, por lo tanto T&T – SUMINISTROS”, tendrá dentro de su 
políticas organizacionales  mantener un proceso de innovación para cada uno de 
los procedimientos a desarrollar para cada uno de los servicios a ofrecer. 
Viabilidad de implementación: la ciudad de Valledupar, se constituyen en el 
mercado objetivo, llevando soluciones en servicios tanto a personas naturales 
como jurídicas. A través de estudio de mercado se ha de identificar las 
necesidades de los consumidores, teniendo en cuenta estos aspectos se podrá 
determinar un mercado potencial que permite estipular el nivel de inversión para el 
plan de negocios con sus respectivas acciones estratégicas que le permita 
penetrar en el menor tiempo posible y alcanzar un porcentaje considerable de 
participación en el mercado. 
Recursos : el sector en la ciudad de Valledupar, no se encuentra plenamente 
organizado, solo algunas empresas manejan ciertos estándares organizacionales 
y estratégicos, por ello se ha de tener en cuenta las posibles alianzas con 
empresas de otras ciudades, como Barranquilla, en donde este sector a tenido  un 
auge interesante en los últimos tiempos, y dispone complejos empresariales 
especializados en el suministros y servicios en este sector, lo cual permitirá, al 
proyecto vislumbrar de  manera estratégica a implementar que genere una ventaja 
competitiva y marque las pautas en el sector a nivel local. 

 

                                                
3 Ibib 
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1.3. MARCO DE REEFERENCIA 

1.3.1 MARCO TEÓRICO 

PLAN DE NEGOCIOS: 
El proceso que se debe seguir para hacer un plan de negocios es en base a la 
actividad de cual  empresa, los resultados que se obtendrán al trabajar en ella de 
una determinada manera y de los elementos adecuados del proyecto para llevarlo 
a cabo4. 
Es importante considerar que antes de armar un plan es necesario: Elaborar 
cuidadosamente la idea.  
Estar consientes de que en determinado momento será necesario volver a analizar 
cada punto frente a cada avance, por lo que es recomendable tener tiempo y un 
equipo de computo exclusivo para esta tarea, de tal forma que se vaya 
recolectando la información y modificándola, antes de llegar a la versión final. El 
plan de negocios requiere de tiempo y esfuerzo porque es un activo para un 
negocio, ya que si lo hace bien, éste le indicará qué hacer y cómo hacerlo, como 
en el caso de las franquicias; lo que permitirá ahorrar tiempo y evitar 
contratiempos posteriores.  
Organizar toda la información disponible, revisar cual es la información faltante y 
conseguirla.  
Analizar si puede hacer su plan  solo, o es necesaria la participación de otras 
personas o equipos (responsables de áreas, abogados, contadores, etc.).  
Debe ser efectivo, esto significa que debe priorizar las características y factores 
claves de éxito del negocio, debe responder las posibles preguntas de los 
inversionistas.  
Debe ser claro, no dejar las ideas en el aire y utilizar términos preciso sin dar 
muchas vueltas.  
Debe ser breve, usualmente no sobrepasa las 30 páginas, o sea que se debe 
aplicar en él un gran poder de síntesis.  
Debe ser estructurado, debe ser muy organizado para permitir una lectura sencilla.  
La presentación debe ser impecable, buen tamaño de letra, márgenes amplias, 
todas las cifras deben estar organizadas en cuadros, etc. 
Las partes de un buen plan de negocios serían5: 
Resumen Ejecutivo: ofrece una impresión general del proyecto, contiene los datos 
claves y los resalta, debe aportarle al lector todos los elementos relevantes, 
máximo 3 páginas.  
Descripción del producto o servicio: el plan de negocio debe comenzar 
identificando la necesidad que se va a cubrir y la propuesta de solución que no es 
más que lo que se piensa desarrollar.  
Equipo directivo: los inversores creen más en personas con experiencia o que 
conozcan muy bien el negocio, además se interesan por el compromiso de cada 
miembro que trabaja en el desarrollo del proyecto.  

                                                
4 http://www.trabajo.com.mx/requisitos_y_partes_de_un_plan_de_negocio.htm 
5 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No9/Plan%20de%20negocios.htm 
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Análisis del mercado: debe identificar el mercado, dimensionarlo, segmentarlo, 
ponerlo en dimensión geográfica, analizar la competencia y los posibles nuevos 
entrantes, no sólo competidores directos sino sustitutos y complementarios.  
Plan de marketing: definir las estrategias sobre las cuatro P's, buscando cubrir 
siempre las necesidades de los clientes y aun mejor estar por encima de ellas.  
Sistema de negocio: describe los pasos, el proceso, necesarios para fabricar el 
producto u ofrecer el servicio, sus interacciones y elementos. Incluye planificación 
de personal, elementos de management, desarrollo y cultura organizacional.  
Cronograma: muestra una planeación realista del proyecto, define la ruta crítica y 
los hitos del mismo.  
Análisis DOFA: identificar Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, 
cómo potenciar los aspectos positivos y cómo desarrollar estrategias para 
contrarrestar los negativos.  
Financiación: es un punto clave, debe ser un análisis detallado de la situación 
financiera del negocio, incluye las necesidades de financiamiento, los resultados 
esperados, las fuentes posibles de financiación y los estados y ratios financieros 
generalmente usados. Puede incluir una valoración inicial del negocio a través de 
flujos de caja descontados. Si lo que se busca es capital de riesgo se deben 
proponer alternativas de "salida" a los inversionistas.  
 
El plan de negocios es un documento que se utiliza para analizar, evaluar y 
presentar un proyecto comercial. Con él se examinan las alternativas para llevará 
adelante un negocio, evaluando la factibilidad técnica (¿puede hacerse?), 
económica (¿dará los resultados esperados?) y financiera (¿existen los recursos 
necesarios?). 
El plan de negocios resume las variables producto o servicio, producción, 
comercialización, recursos humanos, costos y resultados, finanzas. Comienza con 
una síntesis englobadora: el resumen ejecutivo. A continuación presenta una 
introducción y luego el cuerpo principal, integrado por capítulos o acepciones, en 
los que se aborda el proyecto desde distintas perspectivas. Es fundamental incluir 
en el plan de negocios los resultados del análisis y la investigación del mercado en 
el que se operará y un análisis de fortalezas y debilidades de la empresa y de las 
amenazas y oportunidades que se presentan en el entorno. 
 
MODELOS DE PLAN DE NEGOCIO  

Existen parámetros definidos por algunos autores que determinan la estructura de 
un plan de negocio, de acuerdo a la idea, o actividad comercial a desarrollar: por 
ello a continuación presentamos la estructura de un plan de negocio, lo cual sirve 
de base o referencia para el desarrollo del actual plan de negocio. 
Modelo 1 
El Plan de Negocios tiene como objetivo  ayuda ha alcanzar un conocimiento 
amplio y objetivo de la empresa o la actividad que pretende poner en marcha. Al 
mismo tiempo encontrar socios o servir de base para convencer a estos del mérito 
del proyecto y conseguir reunir los recursos y capacidades necesarias para poner 
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en marcha el plan, y de esta manera obtener el financiamiento para ejecutar el 
negocio. 
El  estudioso en esta materia Pedro Nueno propone un posible índice del Plan de 
Negocios, el cual detallamos a continuación6: 
1-Resumen ejecutivo. 
2-Concepto del negocio. 
2.1 Bien o servicio que se va a producir o vender. 
2.2Enfoque específico para producir o vender. 
2.3Factores fundamentales de diferenciación. 
3-La nueva empresa en su sector. 
4-El producto y su posible potenciación con productos o servicios relacionados. 
5-Tecnología. 
5.1Plan de Investigación y Desarrollo, aspectos tecnológicos que desarrolla y 
aspectos que se comparan, calendario y presupuesto. 
5.2Plan de Investigación y Desarrollo, motivación y retención. 
5.3Principales contingencias tecnológicas y sus coberturas. 
6-El mercado y la competencia. 
6.1Plan comercial. 
6.2Plan de producción. 
6.3Comprar frente a fabricar. Proveedores. 
6.4 Sus contratistas. 
7-Personal. Plan de incorporación de personas. Perfiles, motivación y retención. 
8-Aspectos económicos. Previsión de cash - flow. Rentabilidad. 
8.1Financiación. Necesidades financieras de la nueva empresa. 
8.2Fuentes de fondo para financiar capital. Deudas. 
8.3Accionistas y sus derechos y obligaciones. 
9-Gestión de la empresa. Responsabilidad de cada actividad y medios de control. 
10-Plan detallado de lanzamiento de la empresa. Contingencias principales y 
coberturas. 
Modelo 2 
Durante la elaboración del plan debe tenerse en cuenta qué se quiere lograr con él 
(¿conseguir dinero?, ¿aprobación de una idea?, ¿un buen análisis para uno 
mismo?), Considerando cuál es la información que le interesa a quien lo recibirá y 
de qué se le intenta convencer, pero cuidando también que la visión personal no 
quite a la información presentada el sustento objetivo. 
 COMPONENTES 
El plan de negocios recorre todos los aspectos de un proyecto. Los capítulos que 
se desarrollarán en el dossier incluyen: resumen ejecutivo, introducción, análisis e 
investigación de mercado, análisis Swot, estudio de la competencia, estrategia, 
factores críticos de éxito, plan de marketing, recursos humanos, tecnología de 
producción, recursos e inversiones, factibilidad técnica, factibilidad económica, 
factibilidad financiera, análisis sensitivo, dirección y gerencia, conclusiones y 
anexos. 

                                                
6 Nueno, Pedro. Emprendiendo. El arte de crear Empresas y sus artistas. Madrid. 1992 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto, que se 
ubica delante de la presentación. Es lo primero que lee el receptor del proyecto, y 
quizás, por la falta de tiempo, lo único. Debe descubrir en pocas palabras el 
producto o servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los 
resultados esperados, las necesidades de financiamiento y las conclusiones 
generales. 
Si bien se ubica al comienzo del plan, es conveniente realizarlo al final, después 
de haber analizado todos los puntos. Su extensión es clave: no más de dos 
páginas, preferiblemente sólo una. 
El objetivo de este resumen es captar la atención del lector y facilitar la 
comprensión de la información que el plan contiene, por lo que se debe prestar 
especial atención a su redacción y presentación. 
INTRODUCCIÓN 
Antes de comenzar el desarrollo se debe contextualizar el plan, describiendo:  

 Cuál es el negocio que se desarrollará.  
 Quienes realizan la presentación del plan y para qué.  
 Si se trata de una empresa en marcha, cuál es su misión y su trayectoria.  
 Cuál es la fecha de presentación y si existe un plazo para la aprobación del 

plan.  
 Cuál es el enfoque con que se preparó el plan.  

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Pocos errores son tan graves como lanzar un producto o servicio sin conocer con 
profundidad el mercado. 
La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuáles son las 
empresas o negocios similares y qué beneficios ofrecen) y para conocer la 
demanda (quiénes son y qué quieren los consumidores). El plan de negocios 
refleja algunos sucesos históricos (trayectoria de la empresa, del mercado, del 
consumo, etc.), pero fundamentalmente describe situaciones posibles en el futuro.  
En sus resultados se fundamenta gran parte de la información de un plan de 
negocios: cuáles son las necesidades insatisfechas del mercado, cuál es el 
mercado potencial, qué buscan los consumidores, qué precios están dispuestos a 
pagar, cuántos son los clientes que efectivamente comprarán, por qué comprarán, 
qué otros productos o servicios similares compran actualmente. 
Si bien no en todos los casos es imprescindible contratar una investigación de 
mercado extrema, debe buscarse información sobre la demanda que responda 
estas preguntas, sustentando la propuesta del plan de negocios. Fuentes como 
revistas y diarios especializados, cámaras empresariales, Internet, consultores o 
personas que ya están en el mercado pueden aportar información valiosa. 
ANÁLISIS SWOT 

El análisis Swot (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens) o Foda 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Ame –nazas) es una herramienta 
estratégica que se utiliza  para conocer la situación presente de una empresa. Es 



 

25 

 

una estructura conceptual que identifica las amenazas y oportunidades que surgen 
del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la organización. 
El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la 
organización para:  

 Aprovechar oportunidades.  
 Contrarrestar amenazas.  
 Corregir debilidades.  

Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la organización, en su contexto. Esto implica analizar:   

 Los principales competidores y la posición competitiva que ocupa la empresa 
entre ellos.  

 Las tendencias del mercado.  
 El impacto de la globalización, los competidores internacionales que ingresan 

al mercado local y las importaciones y exportaciones.  
 Los factores macroeconómicos sociales, gubernamentales, legales y 

tecnológicos que afectan al sector.  

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de la organización.  Deben evaluarse:  

 Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa.  
 Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos.  
 Capacidad de satisfacer al cliente.  

Lo anterior quiere decir que los modelos están estructurados de acuerdo a como 
se pretende presentar el plan de negocio, sus componentes, y factores que lo 
afectan.  En este orden de ideas puede existir una diversidad de estructura, las 
cuales llevan a que existe una mejor orientación para aquellos que deciden 
diseñar un plan de negocio para una actividad específica. 
 
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación Estratégica es un instrumento de la Gerencia Estratégica, el cual 
consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización, la 
formulación y el establecimiento de estrategias que le permitan crear o mantener 
sus ventajas. Este proceso está compuesto por etapas entre las que sobresalen la 
revisión de la misión, visión, objetivos y estrategias teniendo en cuenta los valores, 
la cultura organizacional, la ética y la responsabilidad social de la organización 
hacia sus stakeholders, los cuales permean continuamente dicho proceso.7  
A continuación se presenta el modelo de Direccionamiento Estratégico 
seleccionado, el cual presenta siete fases detalladas, los cuales pueden agruparse 
así: 
 

                                                
7 GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Modelo de direccionamiento estratégico I y II. Pág. 1 
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Proceso de Formulación de la Estrategia: Compuesto por la planeación del 

direccionamiento estratégico, el análisis externo e interno, el análisis DOFA y la 
selección de las estrategias8. 

 La implementación de la estrategia: Compuesta por la sexta fase: 

comprende los procesos de diseño de la estructura organizacional, el 
establecimiento de los mecanismos de gobierno corporativo que regulen los 
conflictos al interior de la organización y el diseño de los sistemas de 
evaluación y control, y la séptima fase: en la que se incluye un ciclo de 
retroalimentación continuo de todo el proceso de direccionamiento 
estratégico. 

 
 A continuación se detallara el proceso de formulación de la estrategia, es 
decir, las cinco primeras fases que conforman el modelo de direccionamiento 
estratégico, y de las cuales se enfocara este trabajo9. 

 

 PLANEACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El proceso de direccionamiento estratégico requiere de planeación ya que 
se necesita una inversión considerable de tiempo por. Este proceso de 
planeación requiere a su vez, de los siguientes condicionamientos10: 
 

 El compromiso de la alta dirección, es decir, quien o quienes desarrollen 

la dirección de la organización se comprometan y apoyen de manera 
contundente este proceso como una necesidad organizacional para su 
puesta en marcha11. 
 

 La responsabilidad de la alta dirección: la alta dirección debe estar 

dispuesta a asignar responsabilidades y autoridad al equipo de 
direccionamiento estratégico para poder llevar a cabo este proceso de 
manera satisfactoria.12 
 

 Matriz de ocupación del proceso de direccionamiento estratégico que 

relacione las horas dedicadas al mismo, y las ocupadas en otras 
actividades, los objetivos a cumplir y los medios para lograrlo13. 

 

 Filosofía institucional Teniendo en cuenta que el direccionamiento 

estratégico es “el proceso mediante el cual los miembros guía de una 
organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 
organizaciones necesarias para lograrlo”. Hay un adagio popular de autor 

                                                
8 Ibíd. Pág. 1 
9
 Ibíd. Pág. 1 

10
 Ibíd. Pág.3 

 
11

 Ibíd. Pág.3 
12

 Ibíd. Pág.3 
13 Ibíd. Pág.3 
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desconocido que al respecto plantea “El hombre es el arquitecto de su 
propio destino” esto aplicado a cualquier organización, tiene relación con la 
visión o sueño de la condición futura, estas visiones proporcionan un 
sentido de la manera como pueden construir y llegar a donde lo deciden14. 
Por lo anterior se requiere de la organización definir aspectos de la 
“Filosofía Institucional”; lo cual incluye la formulación de la misión, la visión, 
los principios, los valores, objetivos, metas y la misión corporativa con sus 
símbolos, valores, slogans de la organización, todo lo cual permite prever 
su futuro. 
 
Formulación de la misión 

La formulación de la misión es uno de los trabajos más difíciles del proceso 
de planeación estratégica, ésta se entiende como “La razón de ser de la 
institución”, en ella se especifica el rol funcional que la organización va a 
desempeñar en su entorno. Ésta debe constar de un enunciado breve y 
claro, de las razones que justifican la existencia de la institución, cual es el 
negocio, que es la organización y lo que aspira a ser15. 
 
Formulación de la visión 

La visión de una compañía "Es un conjunto de ideas generales que proveen 
el marco de referencia de lo que una organización quiere y espera ser en el 
futuro”. Al definir la visión, se permite establecer el rumbo que desea lograr 
la organización en el futuro", y el funcionamiento que quiere tomar con 
prospectiva. Ésta proporciona en un sentido la manera como pueden ser las 
cosas, debe incitar a la acción, es el sueño, debe ser inspirada a fin de que 
los miembros de la organización, tomen claro el sentido de la comprensión 
de hacía donde se quiere ir y si luchar por la visión vale la pena16. 
 

CREENCIAS Y PRINCIPIOS 
Las creencias 
Son estructuras de pensamiento elaboradas y arraigadas a lo largo del 
aprendizaje que sirven para explicarnos la realidad y que preceden a la 
configuración de los valores .Podríamos decir entonces, que las Creencias son 
principios que las personas y las instituciones van construyendo y sobre las cuales 
cimientan sus valores17. 
 
Los principios 

                                                
14 Según Goodstein (1997:45), citado por GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Modelo de direccionamiento 

estratégico I y II. Pág. 11 

 
15

 Serna (1990), citado por GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Modelo de direccionamiento estratégico 
I y II. Pág. 1 
16

 Ibíd. Pág. 1 
17

 Salvador García y Shimon L Dolan. La dirección por valores. 
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Se refieren a las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la 
conducta. Son las creencias básicas sobre la forma correcta como debemos 
relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema 
de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben. 
Valores 
 

Los valores son la expresión de la filosofía institucional convirtiéndose en el 
eslabón más alto de una cadena que desciende a través de los propósitos y las 
metas, para alcanzar finalmente los objetivos. Generalmente todas las decisiones 
de negocios se basan en valores, Goodstein afirma “que de hecho, todas las 
decisiones organizacionales tienen como fundamento los valores, por esto debe 
existir congruencia entre los valores de la organización y su plan estratégico”18. 
 
 
Responsabilidad social 
 

La responsabilidad social se entiende como la forma de hacer negocios que toma 
en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la acción 
empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos, las personas, las 
comunidades y el medio ambiente19. 
 
Así mismo se puede identificar siete temas clave en responsabilidad social 
corporativa en las organizaciones: 1. Ética, valores y principios de los negocios. 
2. Derechos humanos, trabajo y empleo 3. Gobernabilidad corporativa 4. 
Impactos sobre el medio ambiente 5. Relaciones con proveedores 6. 
Filantropía e inversión social 7. Transparencia y rendición de cuentas.18 
Por otra parte cabe resaltar que esta clase de labor, es una tendencia que esta 
tomando cada vez más fuerza en América Latina, por lo que es importante 
conocer los efectos que traen consigo estas acciones sobre las personas y sobre 
el medio ambiente. Es de gran importancia el incremento significativo 
competidores potenciales, el grado de rivalidad entre compañías dentro de una 
misma industria, el poder de negociación de los compradores, el poder de 
negociación de los proveedores, y la proximidad de productos o servicios 
sustitutos20. 
 
a) Competidores potenciales 

                                                
18 GOODSTEIN (1997:167), citado por GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Modelo de direccionamiento 

estratégico I y II Opcit. Pág. 18 

19 CORREA, et al (2004), citado por GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Modelo de direccionamiento 

estratégico I y II. Pág. 16 
20 HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica “Un enfoque integrado”. Tercera Edición. 

Editorial McGraw-Hill, Bogotá (1996). Pág. 70 
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Identificar los competidores potenciales es la primera fuerza externa del modelo de 
las cinco fuerzas de Porter. Aquellas compañías que no pertenecen actualmente 
en una determinada industria, pero, sí tienen la posibilidad y la capacidad de 
hacerlo son consideradas como competidores potenciales. Por esto, al identificar 
este tipo de compañías presenta para cualquier empresa una gran amenaza y es 
necesario implementar estrategias que permitan generar ventajas y desarrollar o 
fortalecer las barreras de entrada a una nación o industria específica21. El 
economista Joe Bain, realizó un estudio clásico, en el cual identificó tres fuentes 
importantes de barreras de entrada para una nueva compañía y son: lealtad con la 
marca, ventajas de costo absoluto, y economías de escala22. 
 
b) Rivalidad entre compañías establecidas 

La segunda de las cinco fuerzas competitivas de Porter es la rivalidad entre 
compañías establecidas dentro de una industria. Esto, depende ampliamente de 
tres factores: estructura competitiva de la industria, condiciones de demanda, y la 
dificultad de barreras de salida en la industria23. 

 Estructura competitiva, este factor se refiera a la distribución en cantidad y 
magnitud de las compañías en una industria particular. Las estructuras 
varían de fragmentadas a consolidadas. Una industria fragmentada 
contiene gran cantidad de empresas medianas o pequeñas, pero ninguna 
está en posición de dominar la industria. Una industria consolidada es 
dominada por una pequeña cantidad de grandes empresas (oligopolio) o, 
en algunos casos, por una sola organización (monopolio)24. 

 Condiciones de demanda, estas sin duda alguna determinan el nivel de 
rivalidad competitiva entre compañías de una misma industria. A medida 
que la demanda es mayor (crecimiento) hay mayor oportunidad para las 
compañías de una misma industria y por ende no hay tanta competencia, 
por el contrario, a medida que la demanda es menor (declinación) hay 
menos espacio para las compañías y esto trae como consecuencia mayor 
rivalidad entre las mismas25. 

 Barreras de salida, estas barreras son de carácter económico, estratégico y 
emocional que mantienen dentro de un ámbito a compañías en 
competencia aunque los rendimientos sean bajos. Algunas barreras 
comunes que encontramos son: inversiones en planta y equipos que no 
pueden ser liquidados, costos fijos de salida altos, vínculos emocionales 
con la industria, relaciones estratégicas entre unidades de negocios, y la 
dependencia económica. 

                                                
21 Ibíd. Pág. 71. 

22 Ibíd. Pág. 71 

23 Ibíd. Pág. 73 
24 Ibíd. Pág. 73 

25 Ibíd. Pág. 75 
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c) Poder de negociación de los compradores 
Esta es la tercera fuerza de las cinco fuerzas competitivas de Porter. Los 
compradores son más poderosos en las siguientes circunstancias26. 

 Cuando la industria se compone de muchas compañías pequeñas y los 
compradores son pocos en cuanto a cantidad y a magnitud, 

 Cuando los compradores adquieren grandes cantidades, 

 Cuando la industria depende en gran porcentaje de los pedidos totales de 
los compradores, 

 Cuando los compradores pueden cambiar pedidos entre empresas a 
menores costos, 

 Cuando es económicamente factible que los compradores adquieran el 
insumo de varias compañías a la vez, 

 Cuando los compradores pueden satisfacer sus propias necesidades 
mediante integración vertical”27. 

 
d) Poder de negociación de los proveedores  
La cuarta de las cinco fuerzas competitivas de Porter es el poder de negociación 
de los proveedores. Al igual que con los compradores, la capacidad de los 
proveedores para hacer exigencias a una compañía depende de su poder 
relacionado con el de aquella. Según Porter, los proveedores son más poderosos 
cuando: 

  El producto tiene pocos sustitutos, 

  Los compradores no son clientes importantes para ellos, 

  Los productos son muy diferenciados, 

  Los proveedores pueden integrarse verticalmente hacia adelante, y 

  Los compradores no pueden integrarse verticalmente hacia atrás28. 
 

e) Amenaza de los productos sustitutos 

Esta es la última fuerza de las cinco fuerzas competitivas de Porter. La amenaza 
de productos sustitutos, estos son, aquellos productos que de manera directa o 
indirectamente pueden satisfacer las mismas necesidades que otro producto de 
sus clientes. Es decir, la existencia de estos puede limitar de cierta manera las 
condiciones que una empresa desee tener frente a sus productos29. 
MACROAMBIENTE 
Entorno económico 

                                                
26 Ibíd. Pág. 75-76 CFR 
27 Ibid Pág. 77. 

28 Porter (1980), citado por HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica “Un enfoque 

integrado”. Tercera Edición. Editorial McGraw-Hill, Bogotá (1996). Pág. 79 
29 Ibíd. Pág. 80 
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El entorno económico impacta directamente sobre las estrategias empresariales, 
por lo tanto describiremos algunos de los factores más importantes, para 
determinar amenazas y oportunidades, para la organización30. 
Los factores que se describen en su definición conceptual permitirán determinar 
cuáles influyen o inciden en las estrategias de la organización, por lo cual es 
importante obtener la información para poder realizar un análisis profundo y 
objetivo, y a mayor información obtenida y clasificada, más profundidad en el 
diagnóstico del entorno que rodea a las organizaciones. 
Entre los factores económicos por considerar están la fase actual del ciclo de 
negocios, los cambios en las tasas de interés, las tasas de cobertura, tasa de 
desempleo, el PIB, la política monetaria, la política fiscal, la balanza comercial, la 
propensión a consumir, la posesión de moneda extranjera, las preferencias 
aduaneras, la balanza de pagos, los actos económicos, la devaluación, el dow 
jones, el IPC, el mercado financiero entre otros, los cuales son de especial 
importancia para el proceso de planeación estratégica31. 
 
Diagnostico entornos sociales, culturales, demográficos y geográficos. 

Es de suma importancia que las organizaciones conozcan el impacto de las 
fuerzas sociales, culturales, demográficas, y geográficas en los servicios o 
productos, mercados y clientes para prometer un crecimiento seguro a la 
organización. Así mismo se debe tener conocimiento de factores como la 
estructura familiar, sus hábitos de compra, sus costumbres, la edad y su 
longevidad, los niveles de educación, las creencias religiosas, las preferencias 
políticas, los estilos de vida, su posición frente al aborto, la niñez y la senectud; la 
percepción del concepto calidad de vida entre otros32. 
 
Diagnóstico del entorno jurídico 

En este aspecto es necesario conocer las normas que regulan el funcionamiento 
de las organizaciones e identificar sus amenazas y oportunidades, las cuales se 
relacionan en un listado de información necesaria para realizar un diagnóstico 
profundo: algunas Leyes, decretos, acuerdos, y ordenanzas vigentes y derogadas 
son: 

 Normas tributarias vigentes 

 Regulación en cuanto a patentes y autoría intelectual 

 Leyes y normas por región y situaciones especiales. 

 Regulaciones de importaciones y exportaciones. 

 Normas laborales33 
 

Diagnóstico de fuerzas tecnológicas 

                                                
30 GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Diagnóstico de Factor Externo. Pág. 9 

31 Ibíd. Pág. 10 
32 Ibíd. Pág. 13 

33 Ibíd. Pág. 15 



 

32 

 

Hay que tener presente que las innovaciones tecnológicas afectan los productos, 
servicios, mercados, proveedores, distribuidores, competidores, clientes, hábitos 
de compra, prácticas de mercadeo y por ende la posición competitiva de una 
organización, por esto es de vital importancia definir las amenazas y 
oportunidades en aspectos tecnológicos34. 
La tecnología es entendida como “la aplicación del conocimiento científico e 
ingenieril a la obtención de un resultado práctico. Tecnología es el proceso que 
capacita a una empresa para decir: nosotros sabemos cómo aplicar la ciencia y la 
ingeniería a un producto o servicio”. Este concepto va acompañado de la madurez 
tecnológica que ayuda a entender las posibilidades de que se produzcan avances 
adicionales en ella. La tecnología obedece a unos ciclos vitales que van desde su 
nacimiento hasta su vejez, por lo que es necesario definir en cuál de los ciclos se 
encuentra la organización35. 
 

 Ciclo embriónico: Se llama así a una tecnología nueva, en este ciclo 

existe una perspectiva de posible aplicación práctica, pero se conoce muy 
poco de su naturaleza práctica, la ruta de su desarrollo futuro36. 

 Ciclo de madurez: Es el estadio de crecimiento de la madurez tecnológica 

el conocimiento se ha diseminado y acumulado, su proyección es muy 
prometedora37. 

  Ciclo de envejecimiento: Inevitablemente, con el tiempo y con la 

inversión continua, las tecnologías avanzan hacia el envejecimiento, que se 
caracteriza por la terminación sustancial del avance científico e ingenieril38. 
En el análisis del ciclo de vida de la tecnología que utiliza una organización, 
es necesario definir en qué etapa se encuentra la que se usa sus fortalezas 
y debilidades. Si la tecnología usada es “clave”, la organización tiene una 
diferencia significativa de productos, servicios o de procesos, 
proporcionándole una ventaja competitiva. Si la tecnología es “de base”, la 
organización hace uso de tecnologías muy extendidas y compartidas, pero 
éstas ofrecen poco potencial para obtener una ventaja competitiva. Definir 
si una organización utiliza tecnología “emergente”, “clave” ó “de base” 
permite establecer su ventaja competitiva como oportunidad y las 
amenazas de la competencia39. 

 

PANORAMA COMPETITIVO 

                                                
34 Ibíd. Pág. 18 
35 Rousell et al (1991:15), citado por, GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Diagnóstico de Factor Externo. 

Pág. 18 

36 Ibíd. Pág. 18 

37 Ibíd. Pág. 18 
38 Ibíd. Pág. 18 
39 Ibíd. Pág. 18-19 CFR 
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Las empresas estratégicas perdurables son aquellas que logran una ventaja única 
y difícilmente imitable y como consecuencia de ello obtienen resultados financieros 
superiores, para lograr esta ventaja, por tanto es necesario identificar el grado de 
hacinamiento del sector a través de pruebas cualitativas y cuantitativas40. 
La forma de encontrar una ventaja de este tipo es a través del levantamiento del 
panorama competitivo, metodología que permite la ubicación de las manchas 
blancas que se encuentran el sector. Estas son espacios de mercado no atendidos 
o débilmente atendidos a las cuales pueden las organizaciones orientar sus 
esfuerzos con propuestas de mercado traducidas en relaciones 
producto/mercado/tecnología/uso únicas o difícilmente imitables. El panorama 
permite un paneo permanente del total de las posibilidades que se le presentan a 
un grupo de estrategas, siendo la máxima expresión de la estrategia la ampliación 
del panorama, concepto que se apalanca en la innovación, entendida esta como la 
introducción al panorama de nuevas variedades, nuevas necesidades o nuevos 
canales de distribución41. 
 
Como explica Porter, “un panorama competitivo les permite a las empresas dar 
una idea de cómo se encuentra el sector, con el fin de poder utilizar sus recursos 
de una manera óptima así como concentrar esfuerzos de acuerdo al tipo de 
producto, insumos necesarios, teniendo en cuenta y utilizando diferentes 
variaciones en costos, compras, entre otras que hagan de la cadena productiva de 
la empresa una herramienta fuerte de competencia en el mercado”42. 
 
 
EL MODELO DEL DIAMANTE 

El Modelo del Diamante de Michael Porter para la ventaja competitiva de las 
naciones, ofrece un modelo que puede ayudar a entender la posición comparativa 
de una nación en la competición global. El modelo se puede también utilizar para 
regiones geográficas más amplias. Tradicionalmente, la teoría económica 
menciona los siguientes factores de la ventaja comparativa para las regiones o los 
países: Tierra, Ubicación, Recursos naturales (minerales, energía) Mano de obra, 
y Tamaño de la población local. Debido a que 5 de estos factores apenas pueden 
ser influenciados, estos promueven una visión pasiva (heredada) con respecto a 
las oportunidades de la económica nacional43. 
 
Porter dice que “el crecimiento industrial sostenido difícilmente se podrá construir 
siempre sobre la base de los factores básicos heredados, antes nombrados. La 
abundancia de tales factores puede minar realmente la ventaja competitiva”. 
Porter introduce un concepto llamado “racimos” o grupos de firmas 
interconectadas, de proveedores, de industrias relacionadas, y de las instituciones, 

                                                
40 Hamel (1999), citado por GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Diagnóstico de Factor Externo.  

41 Ibíd. Pág. 20 
42 Ibíd. Pág. 21 
43 Ibíd. Pág. 30-31 CFR 
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que se presentan en ciertas ubicaciones. Estos racimos son concentraciones 
geográficas de compañías interconectadas, de proveedores especializados, de 
proveedores de servicio, y de instituciones asociadas, en un campo particular. 
Crecen en las ubicaciones en donde hay suficiente recursos y capacidades; se 
amontonan y alcanzan un umbral crítico, dándole una posición dominante en una 
determinada actividad económica, con una decisiva y sostenible ventaja 
competitiva sobre otros lugares, o aún logrando la supremacía mundial en este 
campo44. 
 

MARCO CONCEPTUAL 

 
Administración: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos 
organizacionales, con el fin de alcanzar las metas establecidas para la organización. 
 
Administración Estratégica: Proceso de administración que entraña que la 

organización prepare planes estratégicos y, después, actúe conforme a ellos". 45 
 

Ambiente interno: La eficiencia, la calidad, la innovación y la capacidad de satisfacer 
al cliente pueden considerarse como los cuatro bloques o dimensiones principales de 
formación de ventaja competitiva. A su vez, estos bloques son el producto de las 
habilidades, recursos y capacidades de una organización, es decir, del ambiente interno 
de una organización46 
 
Análisis DOFA47: DOFA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una 
herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre 
su negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
 
Calidad48: es aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros adquiramos 
satisfaga nuestras expectativas sobradamente. Es decir, que aquel servicio o producto 
funcione tal y como nosotros queramos y para realizar aquella tarea o servicio que nos 
tiene que realizar. 
 
Clientes: “Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 

financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien 

                                                
44 Ibíd. Pág. 31 

45 CARLOS LOPEZ. Estrategia y dirección estratégica. En línea. 

<http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/no%2012/admonest.htm>. Marzo del 2001. 

46 HILL, Charles y JONES, Gareth (1996). Opcit. Pág. 105 
47 http://rie.cl/?a=30567 
48 http://www.agoratel.com/recursos/docs_calidad/calidad.htm 
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consume el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma 
persona.49 
 
Competidores: “Son aquellos entes que pueden ofrecer un producto similar del que 
uno ofrece, puede brindar los mismos beneficios que uno, deben ser evaluados 
constantemente para poder estar a la par.” 50 

 
Competitividad: “Capacidad de una organización pública o privada de, lucrativa o no 
de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 
sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.” 51 

 
Competidores potenciales: Son las nuevas empresas que quieran ingresar en el 
sector. Son una amenaza ya que intensifican la competencia actual.52 
 
Diagnostico de áreas funcionales: se presentan las orientaciones básicas para la 

realización del diagnóstico de áreas funcionales del proceso de direccionamiento 
estratégico. Se recomienda en este proceso evaluar las interrelaciones entre áreas 
funcionales de una organización para identificar fortalezas y debilidades, partiendo de la 
base que la alta dirección y las áreas funcionales que realizan actividades básicas53. 
 
Diagnóstico de mercadeo: el mercadeo es “la realización de las actividades 

comerciales que encausan el flujo de productos y servicios desde el productor hasta el 
consumidor o usuario”, para lo cual hay funciones básicas como54: 

 
Diagnóstico financiero: considerada como una de las medidas de la posición 

competitiva de la organización, establecer fortalezas y debilidades da como resultado 
una radiografía con relación a liquidez, apalancamiento, capital de trabajo, 
rentabilidad, utilización de activos, flujo de efectivo y su estructura de capital55. 

 
Diagnóstico de producción: consiste en todas las actividades que transforman 
insumos en bienes o servicios. En este orden de ideas un sistema productivo son 

                                                
49 W VICTOR H. Micro y macro ambiente de las organizaciones. En línea. 

<http://victor_h.nireblog.com/post/2007/08/25/micro-y-macro-ambiente-de-las-organizacines>. 

50 WIKIPEDIA. En línea. <http://es.wikipedia.org/wiki/Clientes> 
51 CARMEN MARIA PELAYOS. La competitividad. En línea. 

<http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml>. 

52 Competidores potenciales: Barreras de entrada. En línea. 

<http://www.rrhhblog.com/2008/04/11/competidorespotenciales- 

barreras-de-entrada/>. 

53 GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Diagnóstico o auditoria interna. Pág. 1 

54 Céspedes (1998:7), citado por GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Diagnóstico o auditoría interna. 

Pág. 1 

55 Ibíd. Pág. 3 
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“aquellos medios a través de los cuales se transforman insumos para tener productos 
y servicios útiles como resultado”. Entendiendo productos como cosas tangibles que 
podemos llevar con nosotros, mientras que los servicios son intangibles y 
perecederos56. 

 
Diagnóstico del talento humano: ésta se refleja en los costos de mano de obra, 
evaluaciones, motivación comportamientos o cultura, imponiéndose cada vez más 
como factor determinante en un mercado altamente competitivo, sobre el cual 
descansan las demás ventajas competitivas. 

 
Diferenciación: La diferenciación, también conocida como la diferenciación del 

producto, consiste en una característica con que cuenta un producto o servicio, que lo 
hace diferente y lo distingue de los demás productos de la competencia. La idea de 
ofrecer una diferenciación es la de ofrecer un producto único y original, que nos 
permita distinguirnos de la competencia, y que sea el motivo por el cual los 
consumidores nos prefieran a nosotros antes que a ella.57 
 
Estrategias: “La determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una 
empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 
necesarios para logras es tos propósitos”. 58 
 
Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre 
un proyecto59 
 
Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria para el 
sistema60. 
 
Factibilidad económica61: relación beneficio costo. 
 
Factibilidad operacional u organizacional62: si el sistema puede funcionar en la 

organización 
 
Gerencia Estratégica: “Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones que 
permiten que una organización logre sus objetivos. La formulación de estrategias 

                                                
56 Buffa et al (1996:22), citado por GARZÓN CASTRILLON, Manuel Alfonso. Diagnóstico o auditoria interna. 

Pág. 5 

57 La diferenciación. En línea. http://www.crecenegocios.com/la-diferenciacion/. Junio del 2009. 

58 JESUS SANCHEZ MARTORELLI. Temas de gerencia. En 

línea.<http://www.geocities.com/WallStreet/Floor/9269/Glosario.htm#ESTRATEGIA>. 
59 http://www.alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 
60 Ibib 
61 Ibib 
62 Ibib 
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incluye la identificación de las debilidades y fortalezas internas de una organización, la 
determinación de las amenazas y oportunidades externas de una firma, el 
establecimiento de misiones de la industria, la fijación de los objetivos, el desarrollo de 
las estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de cuáles 
escoger. La ejecución de estrategias requiere que la firma establezca metas, diseñe 
políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las estrategias 
formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de estrategias 
comprueba los resultados de la ejecución y formulación. ”63 
 
Liderazgo: “Es el arte de influir sobre las personas para que trabajen con entusiasmo 
en la consecución de objetivos en pro del bien común. Es una acción de conducir un 
grupo humano, hacia objetivos organizacionales, simultáneamente facilitando la 
expresión de los talentos individuales.” 64 
 
Macro ambiente: “Está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades 

o presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, 
las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas y las culturales.” 65 
 
Mercado: es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 
transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a 
unificarse. 
 
Modelo de negocio: (también llamado diseño de negocio) es el mecanismo por el 
cual un negocio trata de generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una 
compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia como 
el de implementación 
 
Oportunidades66: Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas 

áreas que podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 
están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos 
niveles de desempeño. 
 
 
Organización: “Son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por 

medio de los recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 

                                                
63 LILIBETH PEREZ. ¿Qué es la gerencia estratégica?. En línea. 

<http://www.wikilearning.com/monografia/gerencia_estrategica_para_la_pequena_y_mediana_empresaq

ue_es_la_gerencia_estrategica/11891-1>. Abril del 2006. 

64JULIO PIOLI PRIETO. Liderazgo “El punto de vista policial”. En línea. 

<http://www.monografias.com/trabajos53/liderazgo-policial/liderazgo-policial.shtml>. 2007. 
65 Macroambiente organización. <http://www.mitecnologico.com/Main/MacroambienteOrganizacion>. 

66 grotescus.com/eduespacio/datos/2/.../EL_ANALISIS_FODA.docx 
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interrelacionados que cumplen funciones especializadas. Convenio sistemático entre 
personas para lograr algún propósito específico.” 67 
 
Obsolescencia: Es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivada 
no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus 
funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías 
introducidos en el mercado. 
 
Proveedores: “Todos aquellos organismos que te proveen para poder elaborar tu 

producto, ya sean bienes o servicios, a veces tienen un carácter negociador, existen 
varios tipos de proveedores de acuerdo a la posición que tengan en el mercado. Estos 
pueden establecer el precio del producto o bien si son monopolistas, o no pueden si 
son varios, esto también determinará cuan fuertes o débiles son y quien tiene el 
control.”68 
 
Reciclaje: Reciclar es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y 
consumo materiales obtenidos de residuos. Por ejemplo, reciclar un computador 
significa que sus partes o las materias primas que forman sus componentes vuelven a 
emplearse en la industria de fabricación o montaje.  
 
Reuso: El reuso de un equipo eléctrico o electrónico se refiere a cualquier utilización 

del aparato o sus partes que tiene la misma función para la que el aparato fue 
diseñado. Reutilizar significa usar un aparato más de una vez, o por más de un 
usuario después de otro.  
 
Sector económico: hace referencia a cualquiera de las partes de la actividad 
económica, que se subdivide según distintos criterios. 
 
 
Tecnologías de Información y Comunicación: Las TIC se encargan del estudio, el 
diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la 
información por medio de sistemas informáticos. Esto incluye todos los sistemas 
informáticos no solamente la computadora (este es sólo el medio más versátil), pero 
también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, etc.  
 
Vida útil: La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo 
correcta-mente con la función para la cual ha sido creado. En el contexto de aparatos 
eléctricos y electrónicos, la vida útil muchas veces también se utiliza (de manera 
incorrecta) para referirse a lo que sería la obsolescencia del producto. 

                                                
67 WIKIPEDIA. En línea. <http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n>. 

68 VICTOR H. Micro y macro ambiente de las organizaciones. En línea. 
<http://victor_h.nireblog.com/post/2007/08/25/micro-y-macro-ambiente-de-las-organizacines>. 
78WIKIPEDIA. En línea. <http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva>. 
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Ventaja Competitiva: “Es una ventaja que una compañía tiene respecto a otras 
compañías competidoras. Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe 
ser: difícil de igualar, única, posible de mantener, netamente superior a la 
competencia, aplicable a variadas situaciones”69. 
 
1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un plan de negocio, con sus respectivas estrategias, que incorpore la 
incidencia de factores económicos y organizacionales, en el desarrollo de la empresa 
“T&T - SUMINISTROS”, y que le permita alcanzar ventajas competitivas en la ciudad 
de Valledupar. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un análisis del mercado de servicios de impresión  

 Realizar estudio técnico que identifique las necesidades de capacidad de 
equipos, capital humano y procedimientos e innovación requeridos para la 
creación de la empresa “T&T – SUMINISTROS”, que le permita alcanzar 
una ventaja competitiva. 

 Realizar un estudio financiero para estimar costos de inversión, retorno de 
inversión y punto de equilibrio. 

 Diseñar un esquema estratégico y de recomendaciones futuras que le 
permita al proyecto mantenerse dentro del sector por un largo periodo. 

 

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
1.5.1 TIPO DE ESTUDIO O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Se realizara una investigación no experimental transversal, es decir, observar los 
fenómenos tal como se dan en el contexto natural para después analizarlos” . Una 
situación que previamente existía, ajena al control directo del investigador. 
 

                                                
 69Ventaja competitiva (28 de Agosto de 2009). Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva 
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De acuerdo a su dimensión temporal este tipo de investigación es no experimental 
transversal dado a que los datos recolectados de todas las variables, corresponden a un 
tiempo especifico. 
  
Esta investigación corresponde en el diseño de una plan de negocio, puesto que con ello 
se elabora y desarrollo de una propuesta que permita constituir una empresa  viable que 
al final permita resolver una problemática específica para una organización empresarial 
en función de sus requerimientos y necesidades del sector, graficas e impresiones para 
el contexto geográfico de la ciudad de Valledupar. 
La investigación a realizar es  descriptiva a nivel analítica, ya que  el propósito de 
destacar los aspectos fundamentales de una problemática existente y encontrar los 
procedimientos adecuados para elaborar una propuesta de solución posterior a lo 
analizado. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 
resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 
comprobación. 
 
 

 

1.5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 El método a emplear para la presente investigación es deductivo , pues que se parte de 
forma parcial de informaciones secundarias a partir de las cuales se deducen aspectos 
que permiten establecer algunas perspectivas. 

 
La investigación será de carácter eminentemente descriptivo, con un componente 
cualitativo, que abarca el desarrollo teórico y conceptual acerca del comportamiento de 
los habitantes de la ciudad Valledupar. 
Para la identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de la 
empresa T&T SUMINISTROS se utilizara el método clínico o también llamado el método 
critico, debido a que este recurre al uso de técnicas como la observación, la entrevista, y 
la aplicación de test. Para la formulación de estrategias se utilizara el método deductivo 
partiendo de la información del entorno y la información teórica. 
 
 
El esquema a seguir en esta investigación, está basado en la presentación y formulación 
de un problema, formulación de objetivos, revisión de la documentación referente al 
problema, recolección y análisis de la información pertinente, análisis de la información 
obtenida y con base en esta se elaboran los estudios del mercado, capacidad técnica, 
organizacional, análisis de los requerimientos legales necesarios y la bondad financiera 
del proyecto, análisis que permitirán establecer la viabilidad de implementar el plan de 
negocios sugerido por los autores del presente estudio 
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1.5.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La recopilación de la información se hará de forma primaria y secundaria, en cuanto a lo 
primero se hará por medio de la investigación, encuestas a los posibles clientes y además 
observando las características de la competencia, y la recopilación secundaria a través de 
análisis de documentos o informes de estudios sectoriales realizadas por algunas 
instituciones publicas y/o privadas.  

 
1.5.4 FUENTE PRIMARIA 

 
La información primaria que se utilizara para este proyecto será recopilada por medio de la 
observación directa y también a través de encuestas. 

 

 Encuestas: Aparentemente es la metodología más utilizada. Consiste en 
obtener los datos entrevistando, personalmente, por teléfono, por correo 
electrónico, etc., a personas  o grupos de personas que podrían llegar a ser 
sus clientes. En esta metodología existen varios elementos fundamentales 
para considerar la utilidad y validez de los resultados, entre ellos es 
necesario mencionar que la definición del número de encuestas a realizar, 
resulta fundamental. En efecto, la muestra debe ser representativa. En este 
punto se solicita al interesado consultar las distintas metodologías técnicas 
para definir la muestra.  Otro aspecto fundamental consiste en  el tipo de 
preguntas a formular y la estructura de respuestas que espera recibir. La 
metodología de las encuestas requiere de un conocimiento especial razón 
por la que se sugiere al interesado apoyarse en profesionales idóneos. El 
sentido común indica que no se deben formular preguntas obvias, por 
ejemplo, preguntar si se consume hielo en las bebidas refrescantes, 
estando localizados en una zona con temperaturas muy altas. 

 
1.5.5 FUENTE SECUNDARIA 

 
La información secundaria utilizada para el proyecto es recolectada de diversas fuentes, 
para los datos del marco teórico se utilizo información obtenida del libro Administración 
Estratégica “Un enfoque integrado” de Charles Hill y Gareth Jones, así como de la 
información proporcionada por el profesor de la Universidad del Norte Manuel Alfonso 
Garzón Castrillon en el Modelo de direccionamiento estratégico I y II, la cámara de 
comercio es gran a portante de información. Otra información se obtuvo de diversas 
fuentes de Internet. 
 
1.6. RESTRICCIONES 

 
A  lo hora de realizar la presente investigación, existe una serie de restricciones. Que van 
desde lo espacial hasta lo temporal, ya que la información y los recursos son limitados. Lo 
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cual dificulta o limita las operaciones se recopilación y análisis de información relacionada 
con el tema de estudio. 
  

 
Entre las limitaciones que pueden existir durante el desarrollo del proyecto, surge 
disponibilidad de la información del entorno.   
 
El desarrollo del proyecto se circunscribe al área geográfica de la ciudad de Valledupar y 
municipios circunvecinos. 
 
Este trabajo,  tomara como período de estudio desde Enero a Noviembre de 2010, con el 
objeto de recolectar toda la información pertinente y así poder formular los pronósticos 
más útiles con los cuales manifestar y evaluar desde el punto de vista económico y 
financiero el proyecto dentro de un escenario optimista moderado. 
 
1.7. RECURSOS 
 
El plan de negocio en cuanto a los componentes de sus recursos, contara con recursos 
humanos y tecnológicos, de acuerdo a las prioridades de participación en el mercado. Por 
ello de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros, se determinara el monto de la 
inversión, que cobije la inversión tanto en activos fijos, como diferidos. 
 
Teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos se definirán los distintos procesos 
para la parte operacional. 
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1.8. CRONOGRAMA 

Tabla No 3 

ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Diseño de modelo de plan 
de negocio                       

Recopilación, análisis y 
Selección de información                       

Elaboración de estudios 
de factibilidad                       

Análisis de mercado                       

Factibilidad Técnica                       

Factibilidad Financiera                       

Elaboración de plan con 
sus respectivas 
estrategias                       
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 INVESTIGACION DE  MERCADOS:  
2.1.1 Análisis  del Sector: en el sector de diseño e impresión se presentan 

ciertas manifestaciones que surgen como resultado de la manera como se 
comportan algunas compañías en el mercado, por ejemplo,  HP mantiene su 
liderazgo en el mercado de impresión tanto en inyección de tinta como en láser en 
Latinoamérica, con una participación de mercado del 57.9% en unidades 
entregadas, 39 puntos porcentuales arriba de su competidor mas cercano en lo 
que a inyección de tinta se refiere y una participación de mercado del 51.3% en 
unidades entregadas, 30.4 puntos porcentuales por encima de su competidor mas 
cercano en láser, de acuerdo al reporte del  primer trimestre del 200970. 
Respecto al mercado de impresoras de inyección de tinta de una sola función, HP 
se encuentra en la posición No. 1 con el 50.4% en unidades entregadas, 21.5 
puntos porcentuales arriba de su competidor más cercano y en formato 
multifuncional HP es el líder absoluto con el 61.3% en unidades entregadas, 40.2 
puntos porcentuales por encima de su competidor más cercano71. 
En lo que se refiere al mercado de impresoras láser de una sola función, HP es el 
líder absoluto con el 59.9%72 en unidades entregada 42.6 puntos porcentuales 
arriba de su competidor más cercano y en formato multifuncional HP es el número 
uno con el 31.7% en unidades entregadas, 9.9 puntos porcentuales por encima de 
su competidor más cercano. 
En lo que se refiere a los resultados de algunos países latinoamericanos entre 
estos Chile HP se encuentra en la posición No. 1en impresión de inyección de 
tinta con una participación de mercado del 35.7 en unidades entregadas, 4 puntos 
porcentuales arriba de su competidor más cercano y el líder en impresión láser 
con una participación de mercado del 43% en unidades entregadas, 27.6 puntos 
porcentuales por encima de su competidor más cercano73. 
Por otro lado se confirma que en ROLA, en la subregión de Suramérica (Rest of 
Latin America) HP se encuentra en la posición No. 1 en impresión de inyección de 
tinta con una participación de mercado del 50.2% en unidades entregadas, 17.6 
puntos porcentuales arriba de su competidor más cercano y el líder en impresión 
láser con una participación de mercado del 49.7% en unidades entregadas, 34.6 
puntos porcentuales por encima de su competidor mas cercano74. 
 
2.1.2 Análisis del Mercado:  

En Latinoamérica y el Caribe y principalmente en Colombia, gracias a la 
privilegiada posición geográfica de nuestro país, se viene presentando hace ya 

                                                
70 DNP . Agenda Interna para la competitividad. Industria grafica. 
71 Mercado de impresoras en latinoamerica 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/tecnologia/comunicados/ti/articulo.asp?i=3867 
72http://www.canal-tecnologico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:hp-con-buen-

mercado-de-impresoras-en-latinoamerica-&catid=29:hardware&Itemid=53 
73 HP tiene más del 50% del mercado de impresoras en 
Latinoaméricahttp://www.agenciadigital.pe/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1172 

74 HP mercado de impresoras en Latinoamerica http://www.it-review.cl/?p=176 
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tres (3) décadas un acelerado proceso de crecimiento de la industria de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC’s,  lo cual nos lleva a pensar 
que debemos estar desarrollando un nuevo estilo de vida, donde todo se mueve 
alrededor de la tecnología, Éste aspecto es importante tenerlo en cuenta por 
cuanto se hace necesario que los usuarios posean todos los bienes, productos y 
servicios suficientes para suplir sus necesidades de máquinas, equipos y 
tecnologías75. 

 
Indicadores de economía y mercados  

 

Acceso teléfono (2006)  7.8 millones de líneas telefónicas 
(18%)  

Hogares con televisión (DANE, Censo 2005)  77%  

Televisores por 1000 hab. (2003)  107  

Hogares con computador (DANE, Censo 
2005)  

16%  

Computadores por 1000 hab. (2006)  50  

Usuarios de Internet por 1000 hab. (2006)  151  

Inversión en TIC per cápita (2006)  47 USD  

 

En Colombia, como en el resto del mundo, se está observando una disminución 
de la vida útil de los productos debido a los avances tecnológicos y las exigencias 
de los consumidores. Según la industria de la telefonía celular, por ejemplo, la 
vida útil de un teléfono móvil ya está por debajo de los dos años (por lo menos la 
“primera” vida útil) y la de los computadores y portátiles es de dos o tres años. La 
vida útil es un factor determinante con relación al crecimiento de los aparatos en 
desuso, son obsoletos después de este tiempo. 

 

Entre los principales aspectos que encontramos como posibilidad para crear la 
empresa que ofrezca productos y servicios de calidad en nuestro departamento y 
específicamente en Valledupar, se puede mencionar que entre las 247 empresas 
ubicadas en La Paz, La Jagua de Ibirico, san Diego, Chiriguana, Chimichagua, 
Bosconia, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, El Copey, el Paso, Manaure y Becerril, 
específicamente 220 empresas están ubicadas en Valledupar es decir un 89%, lo 

                                                
75 Industria de la comunicación grafica: Andigraf. Asociacion colombisns de industria graficas. 

http://www.andigraf.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=398%3Apib-segundo-

trimestre-de-2010&catid=53%3Anoticias&Itemid=74&lang=es 
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cual nos indica que éste sector tiene un foco importante de participación en esta 
ciudad76. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir también que de estas empresas o 
microempresas se encontró que cinco (5) de ellas, según la estratégica ubicación 
geográfica (centro de la ciudad), los servicios que brinda, los productos que 
ofrece y la atención al cliente que presta, son una competencia marcada la cual 
hace posible que la empresa que se desea crear sea altamente competitiva, 
puesto que se conoce a cabalidad el alto grado de competencia que se posee 
para cumplir estratégicamente con productos y servicios de calidad, a muy 
buenos precios, ofreciendo garantía y respaldo de los proveedores y por último 
agregando valor gracias a los conocimientos que se poseen con respecto al 
sector y a la competencia.  

 

http://www.revistapym.com.co/destacados/industria-gr-fica-c-mo-va-colombia 

 

Los principales productos y servicios que ofrece la competencia están 
relacionados con la venta de computadores, venta de impresoras y 
multifuncionales, venta y cartuchos originales, genéricos o remanofacturados, 
recargas de tóner y cartuchos y servicio técnico. Esta variedad de productos y 
servicios permite encontrar un mercado que demanda unos canales de 
distribución y unos productos y servicios que además de la venta directa y 
domicilios se mejoren estos servicios, teniendo en cuenta las necesidades reales 
de los clientes potenciales. 

 

En la relación producto – mercado – necesidad se encontró un panorama 
competitivo que permite  tomar una decisión apropiada  para crear una empresa 
que ofrezca comodidad, seguridad, garantía de productos y servicios, competir 
con precios cómodos, con soluciones que satisfagan las necesidades y 
requerimientos de los clientes, con créditos que favorezcan el bolsillo de los 
demandantes y sobre todo con calidad y con una excelente atención al cliente.  

 
Mercado objetivo 
El mercado objetivo estará orientado a la ciudad de Valledupar de manera inicial al 
sector empresarial de la ciudad que se encuentra en crecimiento, en los últimos 
años. El comercio es la principal actividad económica predominante tanto en la 
zona urbana como en todo el municipio 47% y 86%, respectivamente. 
 
La actividad industrial en Valledupar es escasa, 11 establecimientos industriales 
por km2. Además, representa el 10% de las actividades económicas municipales 
(zona urbana) y el 2% en todo el municipio77.  

                                                
76 Camara de comercio de Valledupar. www.ccvalledupar.org.co 
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De acuerdo a la información registradas existe estadísticas sobre el numero de 
empresas, Universidades y colegios que funcionan en la ciudad de Valledupar. De 
acuerdo a lo anterior existe una población de 171 organizaciones, entre empresas 
privadas, e instituciones educativas, a partir de la cual se diseño una muestra (ver 
anexos), de 62 instituciones del cual resulto cierta información que determinan las 
características de los clientes, información a partir de la cual se establecieron los 
lineamientos, en cuanto a lo oferta, precios y porcentaje de participación en el 
mercado, teniendo en cuenta que el 85% esta de acuerdo con recibir un servicio 
integral.  
 
 
 
 
Grafica No 2 

 
Fuente: Camara de Comercio de valledupar 
 
Movimiento de Sociedades 
Tabla No 4 

        

Sociedades 2008 2009 2010 

Constituidas 104 89 92 

Reformadas 9 15 8 

Liquidadas 10 18 19 

Total 103 86 81 

Fuente: Camara de Comercio de valledupar 
CAPITAL Y NÚMERO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS  EN EL CESAR 

SEGÚN NATURALEZA JURIDICA 
PRIMER TRIMESTRE 2010 

                                                                                                                                               
77

 Entorno socioeconómico de Valledupar 

(Cesarhttp: 
/www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Documents/pdf_investigaciones/esp_valledupar_abril.pdf 
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(Miles $) 
Tabla No 5 

 
CAPITAL Y NUMERO DE SOCIEDADES INVERTIDO EN EL CESAR SEGÚN 
NATURALEZA JURIDICA 
PRIMER TRIMESTRE 2010 
(Miles $) 
Tabla No 6 

 
 
Sin dejar de lado los consumidores naturales resultantes de un sin numero de 
familias que de acuerdo a su capacidad adquisitiva, han adquirido ciertos patrones 
de consumo de equipos de impresión e insumos para las misma. 
Justificación del mercado. 

 
 Las impresoras no han vivido drásticos cambios de diseño en los últimos años 
que  por lo general, se reflejan en el peso y el tamaño. 
Las impresoras de inyección no son adecuadas para grandes volúmenes de 
trabajo o para gente impaciente. Sin embargo, si pretende imprimir en color, lo 
más acertado es inclinarse por una de inyección- 
Lo anterior quiere decir que el mercado ha venido evolucionando de acuerdo a las 
necesidades de los consumidores, es por ello que las diferentes tipo de 
impresoras, con sus respectivas denominaciones se convierten en soluciones 
específicas, en donde los clientes se han de ajustar, de acuerdo a sus 
presupuestos y requerimientos. 
Por lo anterior de acuerdo a la evolución en  el mercado puede decirse, que las 
impresoras matriciales mantuvieron su reinado hasta finales de la década de los 
ochenta. Sin embargo, hoy, la relación calidad/precio no llega a los mínimos 
exigibles: aunque son muy baratas, su velocidad de impresión no logra alcanzar la 
de un láser, su calidad es muy inferior a las de inyección y sólo supera a ambas en 
estruendo. 
Son periféricos que se alejan del hogar y se acercan a entornos profesionales 
(sobre todo aquéllos que precisen utilizar papel continuo o tamaños de carro 
ancho).Las de sublimación y cambio de fase son las que ofrecen una mayor 
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calidad, aunque a costa de invertir mucho dinero. No son excesivamente rápidas, 
pero la calidad es extraordinaria. 
Las de cambio de fase son más baratas que las de sublimación, pero siguen 
alejadas del bolsillo de un comprador medio y el coste de cada página es tan 
elevado como el de las de sublimación. Están indicadas para empresas o trabajos 
muy especializados, donde prima la calidad sobre el volumen. 
En la casa Para aquellos usuarios que requieren este periférico sólo para imprimir 
documentos en blanco y negro, con un láser de bajo coste que alcance una 
velocidad de 4 páginas por minuto es más que suficiente. 
Si además de texto se requiere algo de color, habrá que optar por una de 
inyección de tinta en color que disponga de un único cartucho de tinta, que sea 
intercambiable según se precise color o monocromo. 
Si se da el caso contrario, es decir, que el color sea primordial, lo ideal será una 
impresora de inyección de tinta en color que incluya doble cartucho. 
Si en el hogar la va a utilizar toda la familia y se va a realizar algún trabajo algo 
más profesional, habrá que adquirir una de inyección de tinta en color pero de 
altas prestaciones. 
 
Mercado potencial 

El mercado potencial, esta determinado para el naciente desarrollo empresarial 
que se viene dando en esta parte del país, además del crecimiento de cierta parte 
de la población, con hábitos de consumo de equipos tecnológicos y equipos 
complementarios, es decir este mercado esta en una senda de crecimiento debido 
a las tendencias que se presentan en el mercado y el desarrollo de la tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Grafico No 3 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
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Según los datos suministrados por la Cámara de Comercio de Valledupar, las 
ramas de la actividad económica que más crecimiento económico presentaron en 
este periodo fueron: Industria manufacturera 268%, Comercio 32% y Servicios 
Sociales y de Salud 5018%. 
 
Tabla No 7 

Cesar. Inversión Neta de Capital por Sectores Económicos 

I Trimestre 2009-2010 

 En miles de $ 

Sectores Económicos  

2009   2010 Vr.% 

No. K 
 

No. K No. K 

Agricultura, ganaderia,caza y 
silvicul. 9 1.395.262   2 153.700 -78 -89 

Pesca               

Explotación de minas y canteras 3 204.000   0 207.500 
-
100 2 

Industria Manufacturera 4 32.000   1 117.700 -75 268 

Suministros electricidad, gas y 
agua               

Construcción 8 199.295   4 45.467 -50 -77 

Comercio 18 1.000.641   20 1.316.005 11 32 

Hoteles y Restaurantes       2 200.000 NA NA 

Transporte 3 636.500   5 -115.000 67 -118 

Intermediación financiera 4 410.402   2 28.600 -50 -93 

Actividades inmobiliarias emp.y 
alqui. 27 655.730   26 428.000 -4 -35 

Administración pública y defensa 1 4.000   1 1.400 0 -65 

Educación       2 31.000 NA NA 

Servicios sociales y de salud 7 607.258   13 31.080.619 86 5018 

Otras act. Servicio comunitario, 
soc y per. 2 -23.800   3 111.000 50 -566 

Hogares privados con serv. 
Domes.               

Organizaciones y órganos 
extraterri.               

Total 86 5.121.288   81 33.605.991 -6 556 

Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
 
Grafica No 4 Evolución de sociedades por sectores 
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Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
 
En cuanto al tipo de sociedad que se constituyo para el periodo Enero – Marzo de 
2010, se observa que el comportamiento cambio, ya no son las sociedades 
limitadas las que lideran este proceso, se obsserva que la nueva figura jurídica 
que abandera son las Sociedades Anónimas Simplificadas “SAS”. 
Grafica No 5 
 

 
 Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar 
Análisis del consumidor  
 

El mercado de impresoras y suministros para este tipo de equipos se puede dividir 
por segmentos, ya que en el mercado colombiano existen diferentes tipos de 
impresoras y el momento de la elección de una de ellas es muy importante para el 
consumo familiar. No es lo mismo tener  jóvenes en edad escolar, haciendo 
trabajos para el colegio como locos, que adquirir la impresora como una 
herramienta meramente laboral con la intención de presentar informes en color. Es 
decir que cada segmento posee características particulares. 
 
Tabla No 8 

Matriculas por sector y nivel educativo 
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Niveles       

Preescolar 12385 
 

  

Básica primaria 46549 
 

  

Básica secundaria 31474 
 

  

Media 11362 
 

  

  
  

  

Total 101770     

Fuente: Dane 
 
Tabla No 9 

Matriculas por zona y nivel educativo 

    Niveles Urbana Rural Total 

Preescolar 11081 1304 12385 

Básica primaria 39252 7297 46549 

Básica secundaria 28908 2566 31474 

Media 10660 702 11362 

  
  

  

Total 89901 11869 101770 

Fuente: Dane 
 
2.1.3 Análisis de la Competencia:  
 

De acuerdo ha observaciones primarias realizados por el equipo investigador,  
tanto Tintas & Toner, como Solo Tintas, serian los más directos competidores, 
porque cuentan con la infraestructura y el andamiaje requeridos por el sector,  
además que son las únicas empresas que ofrecen el servicio a domicilio y 
servicios que la empresa estaría dispuesta a ofrecer en el mercado. Estos son: 
servicio de arreglo de impresoras, mantenimiento preventivo y correctivo, 
asesoría y venta de impresoras de última tecnología y todos los accesorios 
necesarios para las mismas. 

 

Entre las empresas del sector que ofrecen comodidad, son  Solotintas y Tintas & 
Tóner, en cuatro (4) de las siete (7) variedades de productos y servicios que se 
ofrecen.  

 

En cuanto a la seguridad, garantía y calidad, Intelco y Sistemas & Sistemas 
brindan la confianza, la consideración y calidad  que el cliente requiere para 
adquirir los productos. Los precios en el mercado de Ecoprint, Solotintas y Tintas 
y Tóner, son accesibles al cliente debido a que son empresas más pequeñas que 
no cuentan ni con la infraestructura, ni con la nómina de empleados con la que 
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cuentan las otras empresas. Las soluciones que se prestan no son las más 
adecuadas en las empresas y Tintas & Tóner ni siquiera cuenta con ellas. Los 
créditos son ofrecidos solamente por la empresa Intelco que se presume cuenta 
con mayor solidez y liquidez en sus finanzas.  

 

Por otro lado en lo relacionado a los canales de distribución se observa que las 
empresas no están utilizando los canales masivos de distribución como lo son el 
internet y los folletos que son adecuados y convenientes para ofrecer los 
productos y servicios de cualquier empresa. Esta situación es fundamental para 
que los clientes conozcan marketing, ofertas y promociones de la empresa y que 
tengan la facilidad de adquirir los productos sin necesidad de recurrir a gastos 
adicionales como el desplazamiento al local comercial, la pérdida de tiempo al no 
encontrar lo que buscaba, entre otros. 

 

Las empresas  Ecoprint, Solotintas, Tintas y Tóner, Intelco y Sistemas & Sistemas 
atraen a sus clientes a través de medios como la radio, la televisión y sus propios 
puntos de venta, se ha considerado que la prensa es un medio importante por 
medio del cual se puede mostrar la empresa en diarios como el Pilón, el Tiempo y 
otros de interés general en nuestra región. 

A continuación mostramos las  empresas que operan  en el mercado de 
Valledupar. 

 

Tabla No 10 

Sociedades oferentes de servicios de recarga e impresión en Valledupar 

 

RAZON SOCIAL DIRECCION MUNICIPIO TELEF 
ULT AÑO 
REN 

COMPUSERVICIO
S 

CL 16B  12 60  BRR 
LOPERENA VALLEDUPAR 5703181 2009 

COMPUSOFTWAR
E DEL CESAR CR 11  14 12 VALLEDUPAR 5606296 2009 

COMPUTINTAS CL 16  7-73 VALLEDUPAR 5733045 2004 

ECOSISTEMAS CALLE 16 B #9-66 VALLEDUPAR 743348 2001 

ECOTONER 
CESAR 

ALMACENES 
VIVERO 
VALLEDUPAR VALLEDUPAR   2006 

SISTEMAS & 
SOLUCIONES 

CL 17-9 OFC. 207 
EDF. TORCO VALLEDUPAR 5806251 2001 

SUMINISTROS Y 
SERVICIOS DEL 
VALLE CALLE 16  7-18 VALLEDUPAR   2003 
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SURAMERICANA 
DE 
COMPUTADORES CR 10  15 34 VALLEDUPAR 

5584103
0 2007 

Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar. 

 

Teniendo en cuenta en cuenta lo que ofrecen algunas de las empresa mas 
competitivas podemos definir su panorama competitivo de acuerdo a los servicios 
y productos que ofrece, sobre todo en el reglón de recargues de cartucho. 

 

Tabla No 11 

Descripción empresas mercado competitivo 
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Fuente: cálculos de la autora. 
 
2.2. ESTRATEGIA DE MERCADOS: 
2.2.1. Concepto del producto, servicio o proceso 
Con el presente plan de negocios se pretende realizar la venta de impresoras, 
cartuchos y recargas de tintas. Se pretende ofrecer un servicio integral en cuanto 
al suministro de equipos e insumos al sector del servicio de impresión, decir que 
exista una solución en el mercado en donde el cliente pueda encontrar todo lo que 
necesita en el mismo lugar, además de lo anteriormente dicho se pretende ofrecer 
el servicio de  mantenimiento preventivo y correctivo, en fin todos los productos o 
servicios que el cliente llegue a necesitar incluso instalación  y seguimiento post 
venta 
 
2.2.2. Estrategias de Distribución y/o aplicación 
 

La distribución se convierte en una parte importante para el negocio, por lo cual se 
establecen una serie de objetivos hacia el   mercado meta. 
Las estrategias básicas son:  

 Venta de impresoras con servicio de mantenimiento y reparación 
incorporado para los primeros 4 meses   

 Organización de ferias relacionadas con los productos de impresión y 
servicios, de mantenimiento patrocinadas por las empresas proveedoras en 
instituciones educativas. 

 Establecer alianzas comerciales  con instituciones  educativas y 
organizaciones gremiales del sector.   

 Establecer canal directo con atención al público en un lapso de tiempo de 8 
hasta doce horas al día 

 Lograr satisfacción del cliente a través de atención personalizada. 

2.2.3. Estrategias de Precio 
 

La empresa tiene que considerar muchos factores al establecer su política de 
precios.  Entre estos factores tiene que tener en cuenta las siguientes estrategias. 

 fijar el precio de los servicios de acuerdo a la relación costos incorporados 
– beneficios esperados. 

 Precios competitivos acordes a los manejados por la competencia 

 Fijar precios por carteras ofrecidas 
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 fijar precios por prestigio, para los bienes y servicios a ofrecer basado en 
términos de calidad y conocimiento. y luego realizar un decremento de 
acuerdo a la demanda insatisfecha y la sensibilidad del precio. 

 Diseñar un precio de penetración basado en promociones hasta alcanzar 
cierto nivel de ventas y a partir de ahí lograr o alcanzar una buena 
participación en el mercado. 

 establecer diferenciación con la inclusión de precios mayores e inferiores 
de acuerdo a los bienes o servicios. 

 
Debido a las estrategias determinadas, dependiendo del ciclo de vida de los 
productos y servicios. la empresa debe manejar un precio de penetración, para 
luego de acuerdo a sus objetivos financieros y competitivos seguir avanzando sin 
dejar de ser competitivos. 
2.2.4. Estrategias de Comunicación 
 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 
existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir 
su compra o adquisición. Por lo tanto las estrategias que se pueden aplicar, para 
la promoción de los artículos y servicios ofrecidos en el presente plan de negocios, 
tenemos: 

 ofrecer cupones o vales de descuentos.  

 obsequiar regalos por la compra de determinados productos.  

 poner anuncios en diarios, o en Internet.  

 Participar en ferias locales, organizadas por la federación de comerciante 
Fenalco en la localidad. 

 Establecer plan de publicidad en los diferentes medios de la ciudad, sobre 
todo en los medios escritos que son los que son mas accesibles de acuerdo 
a los costos. 

 crear afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios 
publicitarios. 

 Patrocinio a festividades que congreguen al sector  

 Manejo publicitario en medios locales.  

 Trabajo con vendedores flexibles 

2.2.5. Estrategias de servicio 
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Es la de llevar al mercado un concepto de servicio rápido original, donde los 
detalles sean cuidados minuciosamente para brindar al consumidor un producto 
que además de  ser de buena calidad y contar con garantía, se le suministrara el 
servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, por un personal plenamente 
capacitado para realizar dichas operaciones.  
2.2.6. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo 
 

 A continuación estimamos el presupuesto de mezcla de mercadeo. 
Tabla No 12 

Estrategia Valor  

Producto  $4´000.000 
Precio  $3´500.000 
Distribución  $1´500.000 
Mezcla promocional $3´000.000 
Marketing Directo  $4´000.000 
Relaciones públicas  $1´000.000 
Promoción de ventas  $1´500.000 
Publicidad $15´000.000 
Total Plan de 
Marketing 

$33´500.000 

 
2.2.7. Estrategias de aprovisionamiento 
 

Se ha de tener en cuenta las diferentes marcas existentes en el mercado. 
Teniendo en cuenta aspectos como: 

 Precio de los bienes 

 Calidad 

 Garantías 

 Tiempo de entrega 

 Sistemas de financiación 

 Fechas de pago 

 Descuentos por volumen de compra 

 Respaldo al servicio de venta y posventas. 

2.2.8. Estrategias claras de penetración. 
 

Esta estrategia se puede llevar a cabo provocando que los clientes actuales 
compren más productos (por ejemplo, ampliando los horarios comerciales), 
atrayendo a los clientes de la competencia (por ejemplo, a través de promociones 
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y establecimiento de precio de penetración) o atrayendo a clientes potenciales (por 
ejemplo, ofreciendo kit de servicios y productos). es decir por la compra de una 
impresora puede tener dos meses de  mantenimiento o asesoría especializada 
Desde el punto de vista de las empresas de distribución comercial, esta estrategia 
consistirá en crecer sobre la base del mismo formato comercial dirigido al mismo 
mercado, pudiendo desarrollarse esta estrategia o bien a través de un crecimiento 
interno, o bien a través de un crecimiento externo.El crecimiento interno se 
desarrollará a través de la apertura de nuevos establecimientos propios con el 
mismo formato comercial en el mismo mercado en el que opera la empresa. Por 
su parte, la alternativa de crecimiento externo puede llevarse a cabo a través de 
dos posibilidades: en primer lugar, la compra de empresas de distribución que 
operan con el mismo formato comercial en el mismo mercado, como por ejemplo, 
la compra de alguno de los locales que actualmente existen que se encuentran 
bien ubicados desde el punto de vista geográfico. 
2.3. PROYECCION DE VENTAS 

 
Las ventas estarán determinada por la proyección de la demanda del proyecta, 
que se determinara por el numero de empresa que existen en el Departamento del  
Cesar. 
Tabla No 13 

Ingresos por ventas  Año 

    

Ventas de cartuchos y toner 91.540.750 

Ventas de servicio 52.326.000 
Ventas por mantenimiento 29.070.000 

Ventas de Impresoras 79.712.000 

Total Ingresos 252.648.750 

 
Fuente: cálculos del autor 
Tabla No 14 
Proyección ingresos por ventas 

          

Año 0 2011 2012 2013 2014 

  
   

  

Ingresos operacionales 265.281.188 278.545.247 292.472.509 307.096.135 

 
Fuente: Cálculos del autor 
2.3.2. Política de Cartera 

La política de crédito estará definida de tal manera que se facilite las operaciones 
legales y financieras de la empresa, que lo primero determinara la garantía para la 
empresa, y con lo segundo se buscara mantener cierto grado de liquides 
determinando en tiempo de recuperación.  
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Todo cliente del  negocio podrá  acceder a una Línea de crédito previa aprobación 
del estudio definido para tal fin. 
Dentro de la política de cartera, se establecerá: 

 Descuentos financieros por pago  de $600,000 a $2000.0000 10% y de 
$2000,000  en adelante el  20% 

 La tasa de descuento se determinará en el momento del ofrecimiento del 
pago y la misma se justará a las condiciones de mercado. 

Crédito 
Moras y aplazamiento de pago: 
Las facturas no canceladas dentro de los plazos establecidos causarán un 
interese por mora de según lo disponga la leyl. La tasa de interés de mora 
cambiará de acuerdo al comportamiento de las tasas de mercado. 
En el caso de aplazamientos, estos deben solicitarse vía mail con 3 días hábiles 
de anticipación al vencimiento de la obligación. Para su aceptación se tendrá en 
cuenta tanto el manejo del crédito otorgado, como la situación del flujo de caja 
para la empresa. 
 

 
 

2.  ESTUDIO TECNICO 
2.1 OPERACIÓN 
2.1.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio 
Es de saber que el negocio se desarrolla con base a la comercialización de una 
amplia gama de productos, entre ellos impresoras de distintas marcas y cartuchos. 
Los cartuchos son  productos de absoluta calidad. Por lo tanto el negocio ofrece 
no solo la venta de impresoras y cartuchos originales y reme facturados, sino 
además el servicio de diagnostico técnico, asesoría, reparación y mantenimientos 
de equipos (impresoras) , sino también de cartuchos. 
Figura No 1 

 
 Por otro lado se encuentra el proceso de recargue. Que se hace mediante  un 
procedimiento complejo de última tecnología con equipos de avanzada recargando 
todo tipo de cartuchos para impresoras HP, Canon. Minolta, Apple, Oki, Kyocera, 
Brother, Panasonic, Ricoh, Philips. Lexmark, Samsung entre otras,  que se hara 
de la siguiente manera:  
Se extrae de la botella, con la jeringa, 10 ml de tinta para los cartuchos de color y 
25 ml para los cartuchos de negro, e inyecta muy, muy lentamente la tinta por el 
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orificio que esta encima de la "diana. La cantidad de tinta que admite cada 
cartucho, depende de la cantidad que aún le quedara. Cuando ya no entre más se 
habrá terminado la recarga.El proceso de inyección de  la tinta se hace muy 
lentamente, puesto que se debe dar tiempo a que la tinta pueda distribuirse por 
todo el cartucho, a la vez que sale el aire. Además así, evitas el riesgo de 
formación de espuma.Al final Antes de instalar el cartucho en la impresora no hay 
que olvidar que hay que resetear su chip. Si no lo haces la impresora detectará el 
cartucho como vacío. (Encontrarás las instrucciones de uso del reseteador al final 
del manual). Al terminar la recarga, limpia bien todas las herramientas antes de 
guardarlas. El uso de jeringas y agujas sucias contaminará la tinta78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
78 Curso de recarga y reciclado para los cartuchos de tinta. (web en línea).consultado agosto 18. Disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/curso-recarga-reciclado-cartuchos-tinta/curso-recarga-reciclado-

cartuchos-tinta.pdf 
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Figura No 2 

Diagrama flujo servicio de recargue de tinta 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Una vez quitado la etiqueta van a quedar al descubierto 5 orificios  

FIN 

Tome la inyectadora y llénela de tinta, la 
cantidad de tinta que necesita varia 
dependiendo del modelo 

Si el cartucho que va a recargar es el negro, puede 
efectuar la recarga por cualquiera de los 5 orificios ya 
que todos están interconectados. 

Para realizar la recarga usar una ropa v de trabajo y 
guantes. 

Quitar la etiqueta de la parte superior del cartucho,  

 Introduzca la aguja de inyectadora por el orificio solo hasta la mitad 
del cartucho, inyecte la tinta lentamente hasta que salga por el 

cabezal o por la parte superide despachador 

Tener una inyectadora para cada color, pero si va ha usar la 
misma inyectadora para recargar varios colores, enjuague la 
inyectadora con agua antes de usarla en el envase de otro color. 

Una vez concluido el proceso es recomendable 
dejar el cartucho reposar una hora antes de usarlo, 
para que pueda expulsar cualquier burbuja de aire 
que pudiera tener el cartucho. 
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Figura No 3 

Diagrama flujo venta de impresoras y/o cartuchos 

 
 
 
 
 
 

INICIO 

Registra ventas en el formulario de 
lecturas de ventas diarias 

FIN 

Registra ventas en efectivo 

Entrega efectivo y 
formulario de ventas 

diarias 

Despacha Artículo 

Entrega factura  

Registra faltantes y sobrantes de 
despachador 

Realiza y entrega detalle de ventas 
en efectivo  

Registra Facturas de 
Venta 

Registra Asiento Contable 



 

63 

 

 
 
Figura No 4 

Diagrama flujo Asesoria,reparacion y/o mantenimiento  

 

INICIO 

Diagnostico 

FIN 

Diseño de actividades 

Recomendaciones  

Visita o atención en punto de venta 

Revisión  

Reparación 

Cancelación de servicio  

Entrega de constancia y/o 
articulo 
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2.1.2 Estado de Desarrollo 
T&T – SUMINISTROS, es negocio que esta en la etapa de diseño de sus 
operaciones operativas y administrativas. puesto que la iniciativa parte de la 
necesidad de un servicio integral en la ciudad de Valledupar ya que es posible 
encontrar empresas que se dediquen a esta actividad pero ninguna cuenta con la 
prestación de un servicio integrado y con la atención inmediata al cliente, 
actualmente se identifican las procedimientos a implementar, los recursos 
humanos y técnicos requeridos, los productos y servicios a ofrecer de acuerdo al 
conocimiento del sector y las necesidades de los consumidores, y del mercado 
proveedor tanto de las impresoras como de los cartuchos. 
Además se ha de ofrecer también venta de suministros, accesorios, y servicio 
técnico garantizado. 
2.1.3. Descripción del Proceso 
Con el presente proyecto se pretende ofrecer la venta de impresoras y recargues 
de tintas y el servicio de diagnostico y reparación de equipos de impresión en la 
ciudad de Valledupar. 
Diagrama de servicio. 
Figura No 5 

 
 
 
2.1.4. Necesidades y Requerimientos  
 

Para poner el marcha la el negocio, surgen una serie de necesidades tanto 
técnicas como financieras y administrativas. Es por ello que desde el punto de 

Compra 

de 

insumos 

y  

equipos 

Ventas de bien  

Prestación de 

servicio-

clientes 

Proveedores 
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vista técnico se requiere de un conocimiento especifico sobre impresoras y tipos 
de recargas, tanto genéricas como originales. Lo que a su vez determina la 
necesidad de contar con recursos humanos capacitados en esta área, que se 
conviertan en la base del negocio. 
 
Hay que anotar que: el número de páginas que pueden imprimir con un cartucho 
de impresión depende del contenido o la imagen se imprime, los valores de la 
impresora, el tamaño del papel, tipo de papel, la frecuencia de uso, el intervalo 
entre los trabajos de impresión, y las condiciones ambientales. Los consumidores 
se les recomiendan utilizar el valor de producción de la página como referencia 
solamente. 
 
Las diferentes marcas de cartuchos de tinta están disponibles en el mercado. HP, 
Epson, Canon, Xerox, Compaq y Lexmark son algunas marcas muy conocidas. 
Sólo los cartuchos y las impresoras de este fabricante son compatibles entre sí. 
Generalmente en un promedio de 200 a 250 copias se pueden imprimir con un 
cartucho. 
 
Las necesidades dependen mucho del tipo de cliente, pero en el desarrollo 
especifico de la idea de negocio se enfoca en  las grandes empresas hablaríamos 
de recargar cada semana, en caso de ser una impresora de casa puede alcanzar 
a llegar al mes. Sin embargo al no tener datos precisos se ha tener un inventario 
permanente de 30 cartuchos originales 60 remanofacturados. En cuanto a la tinta 
seria 15 litros mensuales de colores, 25 litros de tinta negra y 29 kilos de tóner 
(polvo laser). Además de lo anterior, se requiere de 200 jeringas para inyección de 
tinta y 2 computadores para reiniciar chips. 
 
 
 
 
Tabla No 15 Insumos y costos 

    CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANAUL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

INSUMO UNIDAD 

cartuchos 
originales  

unid 30 360 220.000 6.600.000 79.200.000 

remanofacturados unid 60 720 65.000 3.900.000 46.800.000 

Tinta de color litros 15 180 45.000 675.000 8.100.000 

Tinta negra litros 25 300 35.000 875.000 10.500.000 

Jeringas unid 200 2400 350 70.000 840.000 
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TOTAL     3960 365.350 12.120.000 145.440.000 

Fuente: calculo del autor 
Tabla No 16 Descripción y costos de impresoras 

Descripción 
impresora 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
MENSUAL TOTAL 

        

Cannon 765.600 5 3.828.000 

 Lexmark 250.000 5 1.250.000 

Hewlth 
Packard 265.000 5 1.325.000 

Epson 460.000 5 2.300.000 

Hewleth 
Packerd 130.000 5 650.000 

Samsung 315.000 5 1.575.000 

    TOTAL 2.185.600 30 10.928.000 

Fuente: cálculo del autor 
 
Capacidad Instalada. La capacidad instalada estará determinada por el 
comportamiento de la demanda, es decir que se tendrá en cuenta los 
requerimientos efectivos y potenciales de Para cumplir con los objetivos de venta y 
prestación del servicio. 
Tabla No 17 

AÑO 

Demanda 
pronosticada  
(personas)/año 

Atención 
(personas/mes 

Atención 
(personas/días 

Atención 
(personas/horas 

2011 4.320 360 12 2 

2012 4.752 824 27 2 

2013 5.227 1.122 37 2 

2014 5.750 1.431 48 2 

 

Nota: se toman 30 días hábiles por mes y días laborales de 8 
horas 

Fuente: calculo del autor 
Es decir se aspira a atender en promedio de 10 a 12 clientes diarios, lo que a su 
vez se traduce a  300 o 360 clientes mensuales y al final determinaría de 3600 a 
4320 clientes anuales. 
Necesidades Técnicas y Tecnológicas.  Para lograr un buen desempaño y 

aceptabilidad de los productos y servicios, se necesita que existan y que se 
cumplan con los requerimientos y parámetros de calidad exigidos por los 
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mercados, se requiere del conocimiento y acompañamiento de técnicos e 
ingenieros electrónicos. 
Descripción de equipos y enseres  

Presupuesto Maquinaria y Herramientas 
Tabla No 18 

 
Año No 1 

N° Equipos y enseres 
PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

1 Computadores 1.350.000 2 2.700.000 

2 sillas 55.000 8 440.000 

3 Estantes 150.000 6 900.000 

4 Vitrinas 350.000 4 1.400.000 

5 Sillas ergonómicas 250.000 3 750.000 

6 Escritorios 160.000 3 480.000 

Fuente: calculo del autor 
2.2  PLAN DE COMPRAS 
2.2.1 Consumos por Unidad de Producto 
Para la operacionalización del negocio se requiere de la compra de los productos 
a utilizar y comercializar, entre estos tenemos las distintas tipos de recargas e 
impresoras  como, Cannon, Lexmark, Hewlth Packard, Epson, Hewleth Packerd, y  
Sansung. 
 
2.3 COSTOS DE PRODUCCION. 
 
Tabla No 19 

    CANTIDA
D 
MENSUA
L 

CANTIDA
D ANAUL 

COSTO 
UNITARI
O 

COSTO 
TOTAL 
MENSUA
L 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

INSUMO UNIDA
D 

cartuchos 
originales  

unid 30 360 220.000 6.600.00
0 

79.200.00
0 

Remanofactura
dos 

unid 60 720 65.000 3.900.00
0 

46.800.00
0 

Tinta de color litros 15 180 45.000 675.000 8.100.000 

Tinta negra litros 25 300 35.000 875.000 10.500.00
0 

Jeringas unid 200 2400 350 70.000 840.000 

TOTAL     3960 365.350 12.120.0
00 

145.440.0
00 

Fuente: calculo del autor 
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Tabla No 20 

Descripción 
impresora 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
MENSUAL TOTAL 

        

Cannon 765.600 5 3.828.000 

 Lexmark 250.000 5 1.250.000 

Hewlth 
Packard 265.000 5 1.325.000 

Epson 460.000 5 2.300.000 

Hewleth 
Packerd 130.000 5 650.000 

Samsung 315.000 5 1.575.000 

    TOTAL 2.185.600 30 10.928.000 

Fuente: calculo del autor 
Tabla No 20 

CONCEPTO  COSTOS 
INDIRECTOS 

GASTO  

  MENSUAL  

Arriendo del local  $ 680.000 $ 680.000 

SERVICIOS      

Teléfono  $ 150.000 $ 150.000 

Agua  $ 50.000 $ 50.000 

Energía  $ 180.000 $ 180.000 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS      

Papelería  $ 100.000 $ 100.000 

Aseo  $ 70.000 $ 70.000 

Otros  $ 100.000 $ 100.000 

   

TOTAL   
$ 
1.330.000 

Fuente: calculo del autor 
 

Estos costos estarán representados en los costos de adquisición de materiales y 
equipos para la venta, a la vez que aquellos que no hacen parte del proceso 
productivo. 
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2.4  INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura requerida, expresa la necesidad de espacios para el 
funcionamiento del proyecto tanto en el punto operativo como administrativo, por 
lo tanto se estipulo un local que tenga la capacidad para distribuir un área de 
atención al cliente, área de oficina, almacenamiento  y áreas comunes para los 
empleados como baños y demás. 
Es por ello que de acuerdo al plano diseñado y que se presenta a continuación, 
que el proyecto requiere de 150m2, es decir un área de 10 x 15, en donde se 
distribuirán los espacios de oficina y de almacenamiento  25m2 cada uno, y áreas 
de atención al publico de 50m2 y área de reparación y zonas comunes también de 
50m2.  A continuación se ilustra el plano correspondiente para el local. 
2.4.1. Infraestructura-Parámetros Técnicos Especiales 
Figura No 6 

 
A continuación se presenta la capacidad instalada para el proyecto 
Tabla No 21 

N° Equipos y enseres CANTIDAD 

1 Computadores 2 

2 sillas 8 

3 Estantes 6 

4 Vitrinas 4 

5 Sillas ergonómicas 3 

6 Escritorios 3 

7 fax 1 
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8 teléfonos 2 

9 Archivador 2 

10 Impresora 1 

Fuente: cálculo del autor 
 
3.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
3.1.1. Análisis DOFA 
Tabla No 23 

FACTORES 
INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 

 Uso de tecnologías 
para prestar un 
servicio de 
excelente calidad.  

 Pensamiento 
positivo de la clase 
empresarial.  

 Uso de tecnologías  
personal 
capacitado para 
implementarlas.  

 

DEBILIDAD 

 Falta de experiencia 
y reconocimiento en 
el sector 

 Pocos mecanismos 
de posicionamiento.  

 Desconocimiento de 
ciertas tendencias 
en el sector y 
comportamiento de 
la competencia. 

 
FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 
 Demanda de los 

consumidores 
institucionales 
que requieren 
de productos y 
servicios 
especializados 

 La demanda de 
equipos y 
servicios a 
particulares de 
manera 
creciente.  

 
 
  

AMENAZAS 
 Precios variables, 

de acuerdo a la 
oferta y demanda 
de productos y 
servicios  

 
 Competencia con 

otras empresas de 
la región. 

 
 Variación del precio 

de los insumos. 
 

 Variación del tipo de 
cambio. 
 

 Costos de las 
tecnologías a utilizar 
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 Falta de 
disponibilidad de 
recurso humano 
capacitado. 
 

 Necesidades de 
capacitación 

 

Fuente: calculo del autor 
 
3.1.2. Organismos de Apoyo 

A continuación mencionamos  las entidades y/o personas que sirven de apoyo a 
las diferentes etapas del proyecto, las cuales se convierten en soporte para el 
éxito del plan de negocio, en sus diferentes componentes. 

Etapa de implementación: 

 Universidad Javeriana   
Unidad de emprendimiento  

 
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
3.2.1. Estructura organizacional 
Tabla No 24 

Cargo No de empleo 

Gerente 1 

secretaria 1 

Contador  1 

Atención al cliente 1 

Técnico fijo 1 

Técnico domiciliario 2 

    
TOTALES 7 

Fuente: calculo del autor 
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Figura No 7 

 
Fuente: calculo del autor 
 
3.3.  ASPECTOS LEGALES 
3.3.1. Constitución y Legalidad 
Es importante determinar el tipo de sociedad a constituir, por lo cual se hace 
relevante conocer los pasos para constituir una sociedad comercial en Colombia. 
Cómo constituir una sociedad comercial79:  
El contrato de sociedad, es aquel por el cual una o más personas nacionales o 
extranjeras se obligan a hacer un aporte en dinero con el fin de repartirse las 
utilidades que genere el desarrollo de la empresa. Con este contrato se crea una 
persona jurídica independiente que responde, según el tipo de sociedad que se 
elija, conforme a la ley. 
PASO 1. 
Elegir el tipo societario que desea constituir y la razón social de la misma.  
De acuerdo con la ley colombiana, pueden existir cinco formas de sociedades 
comerciales: sociedad colectiva, sociedad en comandita (simple o por acciones), 
sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad anónima por 
acciones simplificada (SAS).  
PASO 2. 
                                                
79 www.invierteencolombia.com 
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Documentos requeridos para la constitución de una sociedad anónima o limitada 
A) Certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversionista, 
expedido por el funcionario competente del domicilio de la sociedad. En caso de 
tratarse de una persona natural, deberá hacerse llegar una copia del pasaporte.  
B) Poder autorizando a un abogado o persona natural para actuar en nombre de la     
sociedad inversionista.  
C) Definir los estatutos de la sociedad que va a ser constituida.       
PASO 3. 
Obtención del NIT o RUT para los accionistas extranjeros:   
A) Certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversionista, 
expedido por el funcionario competente del domicilio de la sociedad. En caso de 
tratarse de una persona natural, deberá hacerse llegar una copia del pasaporte.  
B) Poder autorizando a un abogado o persona natural para actuar en nombre de la     
sociedad inversionista.  
 PASO 4 
Protocolizar el contrato en escritura pública:  
Estatutos de la Sociedad:  
1. Nombre y domicilio de los accionistas o socios.  
2. Clase de sociedad que se constituye y su nombre. 
3. Domicilio de la sociedad y de las sucursales si hubiere.   
4. Objeto social.   
5. Capital de la sociedad y valor nominal de las acciones/cuotas.   
6. Nombre del representante legal de la sociedad y su suplente, incluyendo sus 
atribuciones y limitaciones. Cuando la sociedad tenga por objeto explotar, dirigir o 
administrar un servicio público o una actividad declarada por el Estado como de 
interés para la seguridad nacional, el representante legal deberá ser ciudadano 
colombiano.  
7. Nombre de los miembros de la junta directiva (al menos tres) y sus suplentes, 
incluyendo sus obligaciones.  
8. Nombre del revisor fiscal y un suplente. La ley autoriza que se nombre a una 
firma auditora la cual deberá designar a la persona que ejercerá el cargo de 
revisor fiscal y su suplente.   
9. Término de duración de la sociedad y las causales de disolución anticipada de 
la misma.                
10. La época y forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, así como la manera de deliberar y decidir 
sobre los asuntos de su competencia.  
11. Las fechas en que se deben preparar los estados financieros.   
12. La forma en que se deben distribuir los beneficios sociales con indicación de 
las reservas que deben hacerse.  
13. La forma de hacer la liquidación de la sociedad, una vez disuelta. 
14. La forma en que los asociados y los administradores sociales, resolverán sus 
eventuales diferencias. 
La firma de la escritura pública de constitución genera el pago de derechos 
notariales que oscilan entre 2.7 y 3.0 por mil del valor del capital aportado.  
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 PASO 5. 
Obtener las cartas de aceptación de los cargos de la sociedad o sucursal.  
Deberán obtenerse cartas de aceptación al cargo de las personas nombradas en 
los estatutos de la compañía, como es el caso del representante legal y su 
suplente, los miembros principales y suplentes de la junta directiva y el revisor 
fiscal y su suplente, cuando haya lugar a cada nombramiento. Dichas cartas 
deben incluir el nombre completo de la persona que acepta el cargo, el cargo, el 
documento y número de identificación de la persona y su firma. 
  
PASO 6. 
Efectuar el Registro Único Tributario (RUT) 
Este trámite se puede hacer personalmente o a través de apoderado, ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para así obtener el NIT de la 
sociedad. 
La escritura pública de constitución, las cartas de aceptación, el NIT de los 
inversionistas extranjeros, y el formulario adicional para fines tributarios (RUT y 
NIT si es el caso) diligenciado indicando los impuestos a los que la compañía 
estará sujeta, deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio de la 
compañía. Para ello debe diligenciarse el formulario de matrícula mercantil. Dicha 
entidad expedirá un certificado de existencia y representación legal de la 
compañía.  
 
La inscripción en la Cámara de Comercio está sujeta al pago del impuesto de 
registro equivalente al 0.7% del monto del capital de la compañía. Dicha 
inscripción debe renovarse anualmente ante la misma entidad, lo cual cuesta entre 
US$ 7 y US$ 175 aproximadamente (tomando como tasa de referencia USD $ 1= 
COP$ 2.000 dependiendo del monto de los activos de la compañía.) 
  
PASO 7. 
Registrar los libros de la compañía en la Cámara de Comercio.  
Toda sociedad deberá tener los libros corporativos y de contabilidad. Entre los 
libros que se deben registrar se encuentran los siguientes: 

 Valor de la inscripción de los libros de comercio para el 2009 es de COP 
$24.000  

 Libro de registro de accionistas. 

 Libro de actas de la asamblea general de accionistas o de la junta de 
socios. 

 Libro de actas de la junta directiva. 

 Libro diario.  

 Libro mayor de balance. 



 

75 

 

 Libro de inventarios  

Régimen Laboral 80 
El régimen laboral de Colombia es uno de los más flexibles de Latinoamérica 
La regulación laboral colombiana se encuentra conforme a lo establecido por la 
Organización Internacional del Trabajo.  A continuación encontrará los puntos más 
importantes que debe tener en cuenta una empresa que busca instalarse en 
Colombia al momento de contratar el personal.  
Formas de Contratos de Trabajo  
Existen varias posibilidades para contratar el personal que va a trabajar en una 
empresa. Éstas están divididas de la siguiente manera: Contratos a término 
indefinido, contratos a término definido y contratos con duración limitada al tiempo 
de realización de una obra o labor determinada. Cada uno es un tipo diferente de 
contrato y por lo son tanto diferentes esquemas de vinculación a la empresa.  
 
Así las cosas, la más utilizada es el Contrato a término indefinido. Este contrato no 
tiene límite en la duración y siempre se entiende acordado entre la empresa y el 
trabajador si no se pacta lo contrario.  
 
Para una información detallada sobre cada tipo de contrato por favor diríjase al 
Capítulo del Marco Legal sobre Laboral. 
Salario 
 
Al momento de contratar a trabajadores que estarán directamente vinculados con 
la empresa se debe tener en cuenta que en Colombia existe un pago mínimo que 
estos deben recibir como remuneración a la realización de sus labores, este es el 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMMLV). El SMMLV es acordado 
anualmente por el Gobierno y las Agremiaciones de Trabajadores, para el año 
2009 es de $496.900 pesos Colombianos. 
 
Jornada Laboral  

En Colombia la jornada laboral es de máximo 48 horas semanales, siendo ésta la 
más amplia en Latinoamérica. La jornada diurna es de  6:00 a.m. a 10:00 p.m. y la 
nocturna es de 10:00p.m. a las 6:00 a.m. de lunes a sábado. Es decir, de acuerdo 
a lo anterior es posible que la empresa fije 2 turnos de 8 horas cada uno en la 
jornada diurna.  
 
Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, para la jornada nocturna la empresa 
deberá pagar un 35% más de lo que se paga por hora en la jornada diurna. Por 
otro lado, las horas extra se deben pagar de la siguiente manera: Primero, por 
cada hora extra diurna se debe pagar 25% más de lo que se paga por hora en la 
jornada diurna. Segundo, por cada hora extra nocturna se debe pagar  75% más 
de lo que se paga por hora en la jornada diurna. Adicionalmente, se debe tener en 

                                                
80 ibid 
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cuenta que en cualquier caso las horas extra diarias no deben superar más de 2 
horas por cada día trabajado o 12 horas extra a la semana. Las horas extra sólo 
aplican para los cargos que no sean de dirección, confianza o manejo de la 
empresa; no obstante, esto debe ser pactado entre el trabajador y el empleador. 
Otros pagos  

Finalmente, al momento de contratar a los trabajadores, la empresa debe tener en 
cuenta que existen algunos extra-costos que se generan. Estos son, el pago para 
pensiones y salud de los trabajadores que se deben hacer de la siguiente manera. 
En primer lugar, se debe pagar 16% del salario del trabajador para su pensión,  de 
ese porcentaje la empresa debe pagar el 75%. Segundo, se debe hacer un aporte 
del 12% del salario del trabajador para salud, de este porcentaje la empresa debe 
pagar el 67%.   
 
Para mayor información sobre los costos que debe asumir la empresa por favor  
diríjase al capítulo del Marco Legal sobre Laboral en donde encontrará un 
resumen general sobre toda esta información. 
 
3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS  
 
3.4.1. Gastos de personal   
 
Presupuesto de Mano de Obra directa e Indirecta. 
Tabla No 25 

NOMINA 
ADMINISTRATIVA Nº 

SUELDO 
BASICO 

CARGO     

GERENTE 1 
$ 
1.000.000 

SECRETARIA  1. $ 515.000 

CONTADOR 1 $ 600.000 

TOTAL   
$ 
2.115.000 

NOMINA 
OPERATIVA Nº 

SUELDO 
BASICO 

CARGO     

TECNICO FIJO 1 $ 515.000 

TECNICO 
DOMICILIARIO 1 $ 515.000 

TOTAL   
$ 
1.030.000 

Fuente: calculo del autor 
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3.4.2. Gastos de puesta en marcha 
Tabla No 26 

Inversión diferida 

  
Escrituras y Gastos Notariales 456.000 

Registro Mercantil 646.000 

Matricula Mercantil 98.000 

Inscripción de Libros y Documentos 21.000 

Impuesto de Registro y Anotación 795.000 

otros gastos intangibles 2.300.000 

    

Total 
$ 
4.316.000 

Fuente: calculo del autor 
3.4.2. Gastos anuales de Administración 
 
Tabla No 27 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN AÑO 1 

CONCEPTO     

Luz Eléctrica 
$ 
180.000 

 $     
2.160.000  

Agua 
$ 
50.000 

 $         
600.000  

Suministros de oficina  
$ 
170.000 

 $     
2.040.000  

Otros 
$ 
100.000 

 $     
1.200.000  

TOTAL    
 $     
6.000.000  

Fuente: calculo del autor 
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4.  ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 
4.1. INGRESOS 

Una vez determinado el mercado objetivo se paso a determinar los ingresos 
productos de la venta de servicio de recargue de cartuchos para impresoras, venta 
de tóner, impresoras, cartuchos y mantenimiento de equipos. Con lo cual se 
calculo los ingresos para un año, y a partir de ahí se proyectaron estos ingresos 
teniendo en cuenta, la inflación proyectada para estos años, un factor de 
crecimiento de las ventas del 5%. A través de estos supuestos se determinaron los 
ingresos desde el 2011 hasta el 2014. 

 
Tabla No 28 

          

Año 0 2011 2012 2013 2014 

  
   

  

Ingresos operacionales 265.281.188 278.545.247 292.472.509 307.096.135 

 
Fuente: calculo del autor 
 
4.1.1. Fuentes de Financiación 

Tabla No 29 
Estructura de Capital. 
 

Préstamo $11.872.620 

 Aporte de los socios  $ 22.049.151 

Fuente: cálculo del autor 
 
4.1.2. Modelo Financieros 
Tabla No 30 

Costo patrimonio   

Tasa Libre de Riesgo (en USD) 5,76% 

(+) Beta Apalancado  0,72 

Beta Desapalancado Sector  0,68% 

Deuda Financiera/Patrimonio 163,42% 

Tasa Impositiva 35,00% 

(X) Prima Mercado Accionario USA 4,50% 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

Ventas de cartuchos y tonerVentas de servicioVantas por mantenimientoVentas de ImpresorasTotal Ingresos

Ingresos por ventas 

Ingresos por ventas 
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(=) Prima Inversión  3,24% 

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en USD) 9,00% 

(+) Devaluación (Diferencial Inflación COP/USA) 1,19% 

(=) Costo de Patrimonio (Nominal en Pesos) 10,3% 

(=) Costo de Patrimonio (Real en Pesos) 5,24% 
Costo deuda   

Costo de Mercado Deuda en Pesos (E.A.) 9,34% 

Tasa de referencia (EA) 7,20% 

Spread (EA) 2% 

Beneficio Tributario 35% 

Costo Promedio Deuda en Pesos, con Beneficio Tributario (E.A.) 6,07% 

Estructura de capital   

Patrimonio 65% 

Deuda en Pesos 35% 
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL-WACC 
(Nominal en Pesos) 8,82% 

Fuente: Investigaciones Económicas y Estratégicas Grupo 
Bancolombia 

 

 
 
4.2. EGRESOS 
4.2.1. Egresos 
Tabla No 31 

CONCEPTO      Gastos GASTO  

      MENSUAL  

Arriendo del local  $ 680.000 $ 680.000 

SERVICIOS      

Teléfono  $ 150.000 $ 150.000 

Agua  $ 50.000 $ 50.000 

Energía  $ 180.000 $ 180.000 
GASTOS ADMINISTRATIVOS      

Papelería  $ 100.000 $ 100.000 

Aseo  $ 70.000 $ 70.000 

Otros  $ 100.000 $ 100.000 

          

TOTAL       $ 1.330.000 

Fuente: cálculo del autor 
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Préstamo bancario 

Tabla No 32 

 
Fuente: cálculo del autor 
 
4.2.2. Cronograma de inversiones y financiación-capital de trabajo 
Cronograma de desarrollo de Actividades. 
Tabla No 33 

 

 
 

 

PROYEC
TO T & T SUMINISTROS  

  
UNIDAD DE TIEMPO DIAS 

  
FECHA  DE INICIO 01/06/2010 

      

ACTIVI- 
DAD NOMBRE 

DURACIO
N (DIAS) 

ACTIVIDA
D 
PRECEDE
NTE INICIO FINALIZACION 

A 
Tramites constitución 
legal de la empresa 30   

01/06/2
010 30/06/2010 

B 
Selección/arriendo 
instalaciones 30 A 

01/07/2
010 30/07/2010 

C Adecuación local 40 B 
31/07/2
010 08/09/2010 

D 

Selección/Adquisició
n de equipos y 
muebles y enseres 
necesarios 30 C 

09/09/2
010 08/10/2010 

E 
Instalación maq y 
equipos 40 C 

09/09/2
010 18/10/2010 

F 
Selección/contratació
n recurso humano 30 E 

19/10/2
010 17/11/2010 

G 
Capacitación recurso 
humano 30 F 

18/11/2
010 17/12/2010 

H 
Mercadeo y 
publicidad 30 F 

18/11/2
010 17/12/2010 

I Inicio op 10 H 
18/12/2
010 27/12/2010 

 
TOTAL 270 

   Fuente: cálculo del autor 
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Grafico No 6 
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4.3 Cuadros -Evaluación Económica -TIR VP. 
Tabla No 34 

 
VPN $ 49.081.102 El proyecto es financieramente viable 

TIRM 48,14% El proyecto es rentable   

B/C 1,04 
Por cada peso invertido de obtienen de 
beneficio 0,03 
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5.  IMPACTO ECONOMICO SOCIAL AMBIENTA 
IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción 
humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. 
 
Es por ello que con el presente proyecto se pretende disminuir en lo mínimo 
posible los efectos de la utilización de este producto en el medio ambiente, es 
decir mejorar el nivel de vida de los trabajadores y la preservación del medio 
ambiente. Por ello una de las actividades de la empresa para mitigar el impacto 
ambiental es la siguiente: 
 
 Impacto Ambiental. 
Tabla No 35 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

UTILIDAD/IMPACTO AMBIENTAL 

 
 
Empleo correcto de desechos de 
tintas 

Disminuye la contaminación 
ambiental  

La gestión de los cartuchos usados. Buen manejo de los insumos, como 
mecanismos de protección de los 
trabajadores y el medio ambiente. 

Las buenas prácticas ambientales 
relacionadas con los consumibles 
informáticos. 

Disminución de la contaminación por 
desperdicios y materiales inorgánicos 
de difícil descomposición. 

 
Reciclaje de cartuchos y tóner 

Disminuye la contaminación y ayuda 
a proteger el medio ambiente, 
significa que se utiliza el más eficaz 
de lo que minimicen el impacto 
ambiental de la eliminación en un 
vertedero 
 
. 

Fuente: calculo del autor 
 
Poner un cartucho a través de un proceso de reciclado significa que uno nuevo no 
tiene que ser fabricados a partir de valiosos recursos ambientales, reduciendo el 
consumo de energía y la creación de una menos cartucho para finalmente ser 
eliminados al final de su vida. Algunos estiman que los cartuchos de reciclado 
pueden reducir los residuos y la contaminación ambiental de estos productos 
hasta en un 90% por lo que tiene sentido comercial, no sólo de caridad sino de 
vista medioambiental para reciclar 
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Este es un proyecto que no requiere una licencia ambiental para su 
funcionamiento ya que las actividades de la empresa no generan afectación crítica 
a los recursos naturales de la ciudad como cuerpos de agua, fauna, flora, aire). 
Sin embargo la empresa debe cumplir con la normatividad ambiental vigente para 
manejo de aguas, residuos sólidos, emisiones atmosféricas y contaminación 
sonora, la cual se relaciona a continuación: 
Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la 
República para expedir el Código de los Recursos Naturales 
Decreto 948 de 1995: Normas para la protección y control de la calidad del aire. 
Decreto 1594 de 1984: Normas de vertimientos de residuos líquidos. Art. 1 a 21 
Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua. Art. 29 Usos del agua. 
Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos 
líquidos. Art. 72 a 97 Normas de vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas. Art. 155 
procedimiento para toma y análisis de muestras. 
Decreto 901 de 1997: Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a 
cuerpos de agua. 
Debe además gestionar ante el DAMAB: 

 Permiso de vertimiento: $1.128.287 (Usuario de impacto moderado)81 

 Una inspección técnica ambiental: $810.525 (Usuario de impacto 
moderado)82 

 
 
 
5.1. Plan Nacional de Desarrollo 
 

Colombia es un país de contrastes, con abundantes recursos naturales pero con 
poca capacidad para producir riqueza. Su organización social es poco eficaz y con 
escasas capacidades para restringir las acciones de los individuos. 
La creación de nuevas empresas, como elemento clave del desarrollo económico, 
también es producto de las características institucionales prevalecientes, de sus 
limitaciones formales e informales y de sus mecanismos de regulación. 
Dicho de otra manera, el nacimiento de nuevas empresas requiere determinadas  
condiciones políticas, sociales y económicas para que ello sea posible. 
El gobierno colombiano, consciente de la necesidad de tales condiciones y de las 
deficiencias de sus arreglos institucionales, comenzó a establecer desde el inicio 
de la década de los noventa leyes y medidas de apoyo a la creación de empresas 
que llevaron a la creación de programas y organismos nacionales y locales. 
Por lo tanto se han dado una serie de iniciativas desde el punto de vista legal 
como: 
La Ley de Fomento a la cultura del Emprendimiento. 

                                                
81 Resolución 726  DAMAB. 14 de mayo de 2009. 
82 Ibíd.  
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Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el 
productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al 
crecimiento de la economía del país. A su vez, fomenta la cultura de la 
cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad. Este dinámico nexo 
entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de voluntariados 
empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio del trabajo de 
grado. 
El Estado establece sus obligaciones para posibilitar la protección y garantía de 
esta ley, entre los que se encuentran: buscar la asignación de recursos públicos 
para el apoyo a redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. Asimismo, promete buscar acuerdos con las 
entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 
empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito. 
Su marco institucional está compuesto por las entidades adscritas a la Red 
Nacional de Emprendimiento entre las cuales se encuentran el  Sena, 
Departamento Nacional de Planeación, Colciencias y Acopi, entre otros 
importantes establecimientos83 
 
5.2. Plan Regional de Desarrollo 
 
Una de las apuestas para el departamento del Cesar y el especial para el 
municipio de Valledupar, es apoyar al emprendimiento. 
Por ello busca implementar el uso de tecnologías modernas que apunten al 
mejoramiento del sistema productivo en el Departamento, fortaleciendo los 
sistemas de mercadeo, empaques y embalajes, los cuales permiten dinamizar los 
esquemas de asociatividad empresarial y de trabajo en equipo. 
Difundir las herramientas que permitan una formación empresarial y de 
emprendimiento, con el fin de fortalecer los sistemas de producción, innovación y 
comercialización de bienes y servicios. Estas acciones se realizarán de acuerdo 
con la vocación subregional y a las ventajas competitivas y productivas de cada 
subregión. 
En el plan de desarrollo también busca establecer convenios con entidades 
financieras de segundo nivel para el apalancamiento de proyectos de alto impacto 
social y económico con cooperación con el SENA y Universidades, entre otros. 
Apoyar la puesta en marcha de cátedras virtuales de Redes Empresariales y la 
asociatividad, promocionando y fortaleciendo el espíritu empresarial a través de 
jóvenes de último año en carreras afines con lo agropecuario, industrial y 
comercial que presten asistencia técnica a las mypimes de cada sector (gremios, 
banca, sector público, empresas) a fin de formar líderes en temas de redes 
empresariales, asociatividad y marketing de cadenas productivas84. 

                                                
83 Gómez, Liyis. ,Política pública y creación de empresas en Colombia. Profesora de la Universidad del Norte. 

Miembro del Grupo de Investigación Innovar del Caribe (Colciencias, “A”). disponible en 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/21/politica_publica_creacion_empresas.pdf 
84 http://www.gobcesar.gov.co/media/Archivos/PLAN_DE_DESARROLLO.pdf 
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Analizando los apuntes registrados en el plan de desarrollo se evidencia el apoyo 
que se viene dando al emprendimiento en esta zona del país, lo cual es relevante 
por sirve de base y apoyo para el presente plan de negocios. 
 
5.3. Clúster ó Cadena Productiva 

La cadena productiva de papel y artes gráficas está compuesta por dos grandes 
industrias: el papel, el cartón y sus derivados, y las imprentas y editoriales. 
La industria de papel incluye los eslabones de papeles y cartones, papeles para 
empaques, papeles para uso doméstico e industrial, papeles suaves higiénicos y, 
papeles y cartones para imprenta y escritura. Estos productos son necesarios para 
diferentes actividades económicas en el sector agropecuario e industrial. La 
producción de la industria del papel está concentrada en unas pocas grandes 
empresas intensivas en capital que hacen uso de las economías a escala. 
Figura No 8 

 
Fuente: Ministerio de Comercio industria y Turismo 
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Grafico No 7 

 
Fuente: DANE- Encuesta anual de manufactura 
 
“La industria gráfica en Colombia ha sido lenta al asimilar cambios estructurales. 
El impresor aquí sigue pensando en tinta sobre papel y deja pasar oportunidades 
en las áreas de servicios logísticos y anexos. Mientras que en países 
desarrollados la industria gráfica tiene un componente de servicios del 30% de la 
facturación, en Colombia se sigue haciendo los procesadores de papel. Por otro 
lado, la industria gráfica no ha logrado diversificarse hacia la producción por 
demanda, con lo cual queda inmersa en una posición competitiva muy complicada 
en el mundo de los procesos tradicionales”. 
5.4. Generación de Empleo 
El emprendimiento en el país se visiona como una alternativa para generar 
empleo, ya que las empresas existentes no alcanzar a utilizar toda la fuerza 
humana capacitada. Por ello con el presente plan de negocio, se pretende generar 
de manera inicial, cinco empleos directos, lo cual en un mediano plazo de acuerdo 
a las políticas de expansión de la empresa, existe la posibilidad de generar un 
numero mayor de empleos, aunque sean de manera temporal de acuerdo a la 
demanda en el mercado 
5.5. Costo ambiental 
Las empresas incurren en costos ambientales por tres motivos distintos: legales, 
sociales y de mercado. Los legales derivan de las normas ambientales emitidas 
por los entes de control. Los sociales y culturales derivan de las expectativas de la 
sociedad y la cultura en la que opera la empresa. Los de mercado derivan de la 
presión que ejercen los consumidores al preferir productos que cumplen con 
normas ambientales, por ejemplo el etiquetado. 
Los costos de prevención, son aquellos destinados a eliminar potenciales causas 
de impactos ambientales negativos. Por ejemplo el rediseño de procesos o la 
sustitución de materiales. 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Activiadades 
de edicion

Activiadades 
de impresión

Servicios 
relacionados 

con la 
impresión

Produccion en miles de millones

Produccion en miles de 
millones



 

88 

 

Por lo tanto el proyecto solo genera los costes legales, y los costos de prevención 
de impacto ambiental, como el desarrollo de guías para manejo de residuos 
líquidos y sólidos producto de la actividad. 
6.   INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
La mayoría de los adelantos tecnológicos requieren de componentes 
especializados, por ello T & T MUNISTROS constara con técnicos especializados 
que darán vida a los equipos usados y averiados, con el fin de satisfacer todas las 
necesidades de los clientes, puesto que para la empresa, no es suficiente  vender 
productos de calidad, sino  también respaldar la venta del producto con un servicio 
de calidad. 
Por ello la innovación y creatividad en la empresa estará determinado, por la 
capacidad de asumir los retos coyunturales, producto de las necesidades de los 
clientes, y así poder dar una respuesta inmediata. 
T & T MUNISTROS en muy poco tiempo aspira posicionarse como una de las 
mejores empresas en el sector de la recarga, remanufactura y venta de Cartuchos 
Láser e Ink-Jet. 
T & T MUNISTROS ofrecerá además el servicio de mantenimiento y reparación de 
impresoras, instalación y mantenimiento , así como la venta de suministros  
T & T MUNISTROS de acuerdo al diseño de un plan operativo establecerá las 
pautas que contribuyan  con la conservación del medio ambiente es por esto se ha 
de diseñar un sistema de reciclaje de cartuchos. Si usted tiene un CARTUCHO 
VIEJO, RECÍCLELO NO LO BOTE ! Nosotros se lo compramos. 
el proyecto piensa Satisfacer a los clientes en sus necesidades de impresión 
ofreciendo un portafolio completo de productos de calidad óptima, productos 
compatibles y remanufacturados para impresoras Ink-Jet y Láser a precios muy 
bajos, traduciéndose esto en economía. 
T & T MUNISTROS por su nivel de calidad y servicio estará llamada a 
posicionarse en el mercado de la región del departamento del Cesar 
específicamente Valledupar en los próximos  años. 
De acuerdo a las necesidades identificadas en el mercado se pretende llegar, con 
un servicio novedoso en términos de atención y servicio por ello se tiene como 
objetivo en este sentido las siguientes pautas. 
 
Atención personalizada a los clientes, ya que cada uno de ellos forma parte 
importante y vital para la empresa 
La capacitación permanente del personal, asegura de manera inmediata la calidad 
y la eficiencia en nuestro servicio. 
Estar al tanto de todos los avances a nivel tecnológico en el campo de la 
remanufactura para así ofrecer un alto rendimiento en nuestros productos. 
Sembrar credibilidad y fidelidad en los clientes y proveedores como base 
fundamental para establecer relaciones sólidas y futuras alianzas estratégicas. 
La buena administración de una empresa que brinde un status de confianza y 
seguridad a todos los  clientes y al personal. 
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ANEXO 

 
Realización de encuesta 
Análisis de la situación actual 

Con el fin de determinar los patrones de consumo, preferencias, precios y 
cantidades demandadas del mercado potencial (Empresas, universidades y 
colegios) se hace uso de un instrumento de encuesta el cual se aplica a una 
muestra tomada de empresas, universidades y colegios que funcionan en la 
ciudad de Valledupar.  
Diseño de encuestas 

La encuesta a realizar tiene la siguiente ficha técnica: 
Universo: 171 instituciones (empresas, universidades y colegios) de la ciudad de 
Valledupar 
Diseño muestral: Corresponde a un diseño probabilístico aleatorio simple  
Tipo de encuesta: Entrevista personal estructurada dirigida a administradores y 
jefes de compras de estas instituciones 
Tamaño de la muestra:  
Tamaño de población conocido :  

  
Donde:  
n  = Tamaño muestral          
N = Tamaño de la población         
  
Zα = Valor correspondiente a la distribución de Gauss de 1.96 para un valor de a 
=0.05 ya que se desea obtener un grado de confianza del 95% (0.95)  
        
P = Proporción de la población que posee la característica de interés. En este 
caso se desconoce esta proporción, por lo tanto se aplica la opción más 
desfavorable (p=0,5).         
 
Q = 1-p = 0.5          
i = El error que se prevé cometer es del 10% (0.10)   
N = 171  
Z = 1,96  
P = 0,5  
Q = 0,5  
Error (i) = 10%  
n= 62 encuestas 
 
Resultados del instrumento de encuesta aplicado 

1. Actualmente utiliza servicio de recargue del cartucho de su impresora  
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  si 95% 

                         No 5% 

 
 

2. Como califica el servicio que le ofrecen. 

Excelente 10% 

Bueno 30% 

Regular 45% 

Malo 15% 

 
 

 

    

3. Que es mas importante para usted a la hora de contratar un servicio de recargue de 

cartucho. 

La calidad 0% 

Experiencia 0% 

95%

5%

si

No

10%

30%

45%

15%

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Precio 0% 

Calidad-precio 65% 

Calidad experiencia-precio 35% 

 
4. Las empresas que le prestan el servicio de recargue también le ofrecen reparación y 

mantenimiento . 

Si 0% 

No 100% 

 
  

 

  

5. Cada cuanto recarga su cartucho. 

Semanal 5% 

Quincenal 80% 

Mensual 15% 

65%

35%

Calidad-precio

Calidad experiencia-
precio

0%

100%

Si

No
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6. Le gustaría contar con un servicio integral que ofrezca, recargue, reparación y 

mantenimiento de impresoras    

   si 85% 

                                      no 15% 

 
7 Que precio estaría dispuesto a pagar por el mantenimiento de su impresora 

   

15.000 a 30.000 15% 

30.000 a 45.000 35% 

45.000 a 60.000 50% 

5%

80%

15%

Semanal

Quincenal

Mensual

85%

15%

si

no



 

93 

 

 
 

8 cada cuanto considera usted debe hacer mantenimiento a su equipos  

  

mensual 5% 

cada dos meses 10% 

cada tres meses 65% 

Cada cuatro meses 20% 

    

  
  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta, el 95% de las 
organizaciones encuestadas, aseguran utilizar servicio de recargue, la mayoría 
califica el servicio que le prestan como bueno o mas bien regular, el 65% de los 
encuestados prefieren la calidad y precio, las empresas que prestan el servicio en 
la actualidad no ofrecen el servicio de reparación y mantenimiento de equipos, el 
80% de las organizaciones están realizando 2 recargas al mes, ante el 
ofrecimiento de un servicio integral que contemple mantenimiento y reparación de 
equipos el 85% esta de acuerdo con contar con un servicio integral, la mayoría de 
los encuestados están dispuestos a pagar entre 45 mil a 60 mil pesos, y afirman 
que esta se debe hacer cada tres meses. 
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