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Resumen 

 

La presente investigación pretende  elaborar la  factibilidad para creación de una empresa de 

asesorías para la gestión de inventarios a los tenderos ubicados en el barrio Villa del Prado de la 

ciudad de Cali,  apoyada en profesionales y con los recursos adecuados. Según las encuestas 

realizadas se determinó que estarían interesados. 

Se espera brindar un servicio idóneo, oportuno y confiable, con un precio competitivo en el 

mercado, las herramientas que se utilizaran le permite favorecer al proyecto mejores soluciones 

para los empresarios, comerciantes y personas del común.  

Para poder competir con éxito en los mercados actuales es fundamental una correcta 

administración de sus bienes tangibles e intangibles, en especial de sus inventarios, puesto que con 

frecuencia se toman decisiones sobre compras, ventas, servicio al cliente, planeamiento de 

producción y otras actividades ligadas directamente a la gestión de inventario y almacén. 

 

Palabras claves: Asesoría, inventario, financiera, factibilidad, tienda, barrio  
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Abstrac 

 

The present investigation intends to elaborate the feasibility for the creation of an advisory 

company for inventory management to shopkeepers located in the villa del Prado neighborhood 

of the city of Cali, supported by professionals and with adequate resources. according to the 

surveys carried out, it was determined that they would be interested. 

It is expected to provide a suitable, timely and reliable service, with a competitive price in the 

market, the tools that will be used allow you to favor the project with better solutions for 

entrepreneurs, merchants and common people. 

. In order to compete successfully in today's markets, proper management of your tangible and 

intangible assets is essential, especially your inventories, since decisions are often made on 

purchases, sales, customer service, production planning and other related activities. directly to 

inventory and warehouse management. 

 

Keywords: advice, inventory, financial, feasibility, store, neighborhoo 
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Introducción 

 

En la actualidad las empresas deben adoptar nuevas estrategias que le permitan hacer frente a 

las exigencias del mercado, aun mas cuando estos son pequeños emprendedores que disponen de 

un capital con el interés de hacerlo crecer y solventar todas sus necesidades. “Hasta el presente, 

en Latinoamericana a pesar del surgimiento de pymes, hace falta la aplicación de ciertas 

estrategias de negocios. Todo esto con el propósito de apalancar el éxito de estas empresas y 

convertirlas en pymes exitosas. En la actualidad con un mercado cada vez más competitivo, 

emprender no es tarea fácil. Según informe Doing Business del Banco Mundial año 2018, 

el  45% de las pymes en Latinoamérica no sobreviven más de dos años.” (Efiempresa) 

Partiendo de lo anterior se deben generar unas bases sólidas en la estructura del negocio con 

mayor organización en su implementación, para poder ser competitivos y estar activo en la 

participación del mercado. Así mismo, se deben adquirir nuevos conocimientos que se verán 

reflejados en la optimización de costos que generen un resultado positivo. Teniendo en cuenta 

que la buena gestión de inventarios es clave e importante para el tipo de negocios que 

comercializan productos para obtener mejores rendimientos en sus recursos financieros y 

espacios utilizados de forma organizada, así facilitan la correcta toma de decisiones que se verá 

representada en la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. 

Las tiendas, supermercados y autoservicios pequeños, están dentro del grupo de pequeñas y 

medianas empresas y son mercados atractivos que por su gran demanda en  la satisfacción 

mayoritaria de la población en productos de consumo y necesidad básica generan gran 

oportunidad de crecimiento y en consecuencia un aumento importante en sus inventarios, para lo 

cual deben estar preparados con herramientas que puedan tener control, para una buena toma de 
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decisiones, actualmente no existe una asesoría especializada y personaliza que adapten y 

acompañen en ese proceso de crecimiento. 

Es por ello, que el objetivo de este proyecto es realizar un estudio de factibilidad que permita 

determinar la viabilidad de la creación de una empresa de asesorías en gestión de inventarios  

brindando apoyo personalizado para los pequeños comerciantes (Tiendas y autoservicios 

pequeños) del barrio Villa del Prado de la ciudad de Cali, con el fin de brindar un servicio de 

calidad basados en la experiencia y nuevas tecnologías, para poder brindar soluciones que 

puedan ser viable para el nicho de mercado seleccionado. Para determinar la viabilidad del 

proyecto se realizará un estudio de mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. 
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CAPÍTULO I: Aspectos Generales de la Investigación 

 

1. Problema de Investigación 

La administración de los inventarios es un tema que cobra gran importancia en las empresas 

por tratarse de un componente de alto impacto financiero ya que de esto depende el flujo de caja 

y sostenibilidad de los negocios, es por ello, que se hace necesario realizar un acompañamiento a 

los tenderos que inician su recorrido en un entorno altamente competitivo. “Una mala 

administración puede ser la culpable de generar clientes descontentos por el no cumplimiento de 

la demanda, además de ocasionar problemas financieros que pueden llevar a la compañía a la 

quiebra…Se puede decir que el inventario es capital en forma de material, ya que éste tiene un 

valor para las compañías, sobre todo para aquellas que se dedican a la venta de productos. Es por 

esto que es de suma importancia, ya que permite a la empresa cumplir con la demanda y 

competir dentro del mercado. El reto de administrar un inventario está en decidir cuánto se 

necesita para cumplir con los requerimientos del mercado, lo que implica decidir qué cantidad se 

necesita, cuándo debemos colocar los pedidos, y recibir, almacenar y llevar el registro de dicho 

inventario, ya que el objetivo primordial será mantener los costos bajos y los suficientes 

productos terminados para las ventas o para la reposición de los productos consumidos.” (Noray, 

2013) 

Es importante apoyar a estos emprendedores  en la búsqueda de herramientas de gestión en 

sus procesos de aprovisionamiento y control de sus inventarios, aplicando controles y 

seguimiento permanente que garanticen días de inventario óptimos, menos agotados, 

disminución de sus excesos de inventario y disminución de sus pérdidas. De ésta manera se 

puede lograr en ésta clase de negocios una rentabilidad y eficiencia que les permita sostenerse en 

el tiempo e ir creciendo de forma organizada y siendo altamente competitivos. 
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Partiendo de la gran importancia de una buena gestión de inventarios que se traducen 

rentabilidad para este tipo de negocios, es ahí donde nace la oportunidad de crear una empresa 

dentro dicho sector. 

Según la Cámara de Comercio de Cali en 2018 se registraron 7394 empresas de carácter 

comercial lo que representa el 39% de las empresas que se registraron en todas las actividades, 

esto frente a 6537 que lo hicieron en 2017 lo que equivale al 13.1% más de un año a otro. 

Cámara de Comercio de Cali, (2019), a esto se suman los estudios de FENALCO que indican 

que a pesar del crecimiento de las cadenas de supermercados y de la llegada de nuevos 

competidores, la tienda sigue siendo, de lejos, el más importante canal de distribución de los 

productos de consumo masivo, capturando más del 48%  de todo el mercado de la canasta 

familiar en las grandes ciudades y en pequeñas poblaciones su participación asciende al 62%, 

(Fenaltiendas, 2019), según cifras de las cámaras de comercio del país en las que se muestra que 

el 30% de las empresas no sobreviven antes de los cinco años y solo el 55% de las empresas 

sobreviven en su primer año colprensa, (2017). Entre otras cosas por temas fiscales y malas 

decisiones administrativas se hace necesario que en sus inversiones iniciales la adquisición de 

inventarios sea razonable y garantice la rentabilidad que permita un sostenimiento operacional y 

financiero.  

Lo anterior se deduce ya que los inventarios de éste tipo de comerciantes no están registrados, 

analizados ni resumidos en ningún tipo de información confiable que permita llevar controles a 

sus compras realizando análisis que le permitan evitar pérdidas en los mismos y además tener 

stocks eficientes con alta rotación, por esto nos apoyamos en un estudio realizado por la kantar 

wordpanel empresa investigadora sobre consumo de hogares. Las tiendas de barrio son muy 

importantes y una buena opción de negocio, ya que gran parte de la población satisfacen su 
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necesidad diaria al ser una compra fácil, rápida y a la mano con ventas al detal que se ajustan al 

bolsillo de las personas. En el primer semestre de 2017 generaron una participación del 42 % del 

consumo real de los hogares. (Jaime García, 2017) 

Partiendo de la gran importancia de una buena gestión de inventarios que se traducen 

rentabilidad para este tipo de negocios, es ahí donde nace la oportunidad de crear una empresa 

dentro dicho sector. 

 

1.1. Formulación del Problema 

¿Cuál es la factibilidad para creación de una empresa de asesorías para la gestión de 

inventarios a los tenderos ubicados en el barrio Villa del Prado de la ciudad de Cali? 

 

1.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el segmento del mercado para la creación de una empresa de  asesorías de 

gestión de inventarios a los tenderos ubicados en el barrio Villa del Prado de la ciudad de 

Cali? 

 ¿Cómo puede identificarse los procesos que deben aplicarse en la creación de una 

empresa de asesorías de gestión de inventarios a los tenderos ubicados en el barrio Villa 

del Prado de la ciudad de Cali? 

 ¿Qué estructura organizacional y procesos legales se requieren para la creación de una 

empresa de asesorías de gestión de  inventarios a los tenderos ubicados en el barrio Villa 

del Prado de la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son los recursos financieros para la creación de una empresa de  asesorías de 

gestión de inventarios a los tenderos ubicados en el barrio Villa del Prado de la ciudad de 

Cali? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General  

 Determinar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa de asesorías en gestión 

de  inventarios para tenderos ubicados en el barrio Villa del Prado de la ciudad de Cali. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 Realizar estudio de mercado para la creación de una empresa de asesorías de gestión 

de inventarios a los tenderos ubicados en el barrio villa del prado de la ciudad de Cali. 

 Hacer el estudio técnico para la creación de una empresa de asesorías de gestión de 

inventarios a los tenderos ubicados en el barrio villa del prado de la ciudad de Cali 

 Elaborar el estudio organizacional y legal que se requiere para la creación de una 

empresa de asesorías de gestión de inventarios a los tenderos ubicados en el barrio 

villa del prado de la ciudad de Cali 

 Determinar el estudio financiero que determine la viabilidad para la creación de una 

empresa de asesorías de gestión de inventarios a los tenderos ubicados en el barrio 

villa del prado de la ciudad. 
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3. Justificación 

 

3.1. Justificación Teórica 

El propósito de esta investigación es conocer la viabilidad de crear una empresa de asesorías 

en gestión de inventarios en la ciudad de Cali,    para emprendedores  comerciantes de productos 

de consumo masivo. Este mercado, es un sector que genera empleo y aporta a la economía del 

país. Según Fenalco en un estudio realizado por Fenaltiendas, se cuenta con 120 mil negocios 

aproximadamente del pequeño comercio (tiendas de barrio), y cada vez más se están agregando a 

esta industria, en cuanto a estudios realizados, el 31% adelantaron su primaria; el 47% son 

bachilleres; el 14% tienen algún título técnico y el 8% de tenderos son universitarios. 

(Fenaltiendas, 2019)  

Teniendo en cuenta la situación actual que consiste en la falta de conocimiento técnico por 

parte de estos emprendedores y que esto puede aumentar su probabilidad de fracaso se hace 

evidente la necesidad  de que un asesor  le brinde herramientas que lo guíen para la toma de 

decisiones acertadas y genere un control de sus inventarios que se verán reflejados en 

rentabilidad y sostenibilidad. 

 

3.2. Justificación Práctica 

El aporte que se pretende dar a los comerciantes que hacen parte de las pymes en el sector 

comercial más conocido como retail o comercialización de productos de consumo masivo es 

lograr un adecuado manejo de sus inventarios a través de prácticas o procesos de 

aprovisionamiento correctamente estructuradas y que se reflejen en inventarios eficientes que 

hagan rentables su inversión. Mediante el ordenamiento y registro oportuno de la información, 
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de forma que reduzca los riesgos en los inventarios como faltantes y esto se ve reflejado en 

menores costos y en la optimización  de las utilidades para las microempresarios.  

 

3.3. Justificación Metodológica 

Con un claro estudio de mercadeo se pretende identificar las oportunidades del mercado a 

través de la identificación de nuevos negocios de emprendimiento del sector retáis y/o almacenes 

de cadena nuevos en los que la oportunidad la administración del inventario nos permita ofrecer 

la alternativa de la consultoría basados en fuentes importantes como Dane, Cámaras de Comercio 

y asociaciones de micro empresarios existentes.   

Identificar mediante estudios técnicos y legales lo que se requiere para la implementación de 

una empresa de consultoría en la ciudad de Cali de tal manera que genere la confianza y la 

formalidad necesarias para alcanzar el mercado objetivo. 

Cuantificar claramente los recursos que se requieren basados en la realidad de nuestro tipo de 

negocio para arrancar y buscar un punto de equilibrio que permita un sostenimiento inicial hasta 

alcanzar posicionamiento y posteriormente lograr las utilidades buscadas. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes 

En el estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de control y gestión de 

inventario en la compañía Lubristock S.A, se identificó que presenta inconvenientes en la 

administración de sus inventarios, debido a que no posee un adecuado control en el proceso de 

recepción, almacenamiento y despacho de los productos, el stock que se tiene en el área de 

bodega es insuficiente, por lo cual no se cumple con los pedidos que son solicitados por parte de 

los clientes, sin embargo estos se han mantenido por la calidad de los productos que se 

comercializa, existen inconvenientes de empleado a clientes al solicitar los productos, por lo que 

sus pedidos son entregados de manera a destiempo y en ciertos casos se comenten errores al 

despachar productos equivocados, esto como consecuencia de que el personal no recibe una 

debida capacitación. (Quimis & Mariuxiquimis, 2013). 

El siguiente Estudio de factibilidad para la implementación de un control de inventario en la 

empresa ingeniería celular del cantón naranjito ecuador, El estudio investigativo está orientado a 

la empresa ingeniería celular, la cual se dedica a la venta de celulares, accesorios, mantenimiento 

y reparación técnica, ésta organización lleva cinco años en este mercado, sin embargo en la 

actualidad tiene problemas en el control de su inventario, debido a que utiliza un control manual, 

motivo por el cual la empresa está teniendo bajos rendimientos económicos que no satisface las 

expectativas de la alta gerencia. 

La contratación de talento humano no calificado es un problema que afecta las labores 

internas y externas de la empresa, debido a la inadecuada selección del personal, generando de 

esta manera un débil rendimiento laboral.  



21 

 

El desconocimiento de la administración sobre los procesos de compra perjudica la 

estabilidad financiera de la empresa, debido a que no verifica los productos que necesariamente 

se tiene que adquirir, ahí radica la importancia de realizar un inventario. (Naula & Lissette, 2012) 

El objetivo de este documento es presentar el estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de consultoría de procesos, administrativa, financiera y logístico de las Pymes ubicadas 

en el departamento de Antioquia; con el fin de optimizar sus recursos e incrementar su nivel 

competitivo. Inicialmente se realiza un diagnóstico del sector consultor empresarial en el 

departamento de Antioquia, en conjunto con información teórica confiable proveniente de 

revistas indexadas; con el fin de construir un análisis DOFA del sector, presentar un bosquejo de 

las necesidades administrativas - financieras que presentan las Pymes. (Arias & Gomez, 2011). 

El problema de estudio de le empresa San Marino ubicada en la Sede Barcelona Quindío 

dedicada a la incubación Pollitos de un día para engorde de la línea genética COBB- AVIAN, se 

enfoca en la falta de optimización de los procesos que consiste en un plan estratégico de control 

logístico que optimice la adquisición de mercadería, suministros y otros para la producción de 

pollos de excelentes condición para el mercado colombiano, ya que en la administración de los 

materiales y su distribución física no es la correcta, reflejado en los métodos utilizados 

actualmente en este proceso. (Martinez, 2014). 

Finalmente el estudio busca reducir la incertidumbre sobre la factibilidad de la idea de 

negocio planteada mediante la aplicación de los conocimientos logrados en todos los ciclos de la 

especialización en evaluación y gerencia de proyectos; lo cual apunta a consolidar la iniciativa 

empresarial y de paso coadyuvar al cambio del modelo económico para la ciudad de San Jose de 

Cúcuta y desarrollo del departamento de Santander (Martheyn y  Goyeneche, 2014). 
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La razón primordial por la cual una empresa llega a la insolvencia económica es la mala 

administración financiera, por lo general, las medianas empresas no cuentan con una estructura 

organizacional y no tienen una debida planeación ya sea por desconocimiento de estrategias 

gerenciales o por falta de asesorías idóneas que le ayude al empresario a enfocar el futuro de su 

negocio. Por eso, es primordial brindarles un servicio de asesorías y de acompañamiento a estas 

medianas empresas de la ciudad de Cali. 

Los outsourcing contables son una tendencia que ha venido tomando fuerza en el país y en la 

ciudad de Cali no han sido ajenos a la implementación de esta clase de servicios, ya que los 

empresarios han ido descubriendo que al tercerizar las áreas contables de su empresa pueden 

contar con puntualidad, exactitud y confidencialidad. Estos elementos en su conjunto son 

primordiales para la toma de decisiones; dado que los registros contables muestran la situación 

financiera de la compañía y su estabilidad económica. (Blandón & Kener, 2018). 

Este proyecto busca dar soluciones a necesidades reales a través de programas de bienestar 

que ayuden a las empresas a interpretar lo que los colaboradores esperan de sus empresas e 

identificar el valor que tienen en sus puestos de trabajo. Una vez las compañías acepten y 

divulguen el cronograma de actividades, queremos garantizar que no sea una única vez que 

consientan a sus colaboradores en este sentido, sino que se garantice un seguimiento y por 

supuesto una continuidad del programa. 

Igualmente, el proyecto buscar interesarse no solo en el colaborador sino también en su 

núcleo familiar y plasmar dentro de sus objetivos un estado emocional estable a través de 

eventos y actividades que integren a sus familiares. 

Estudio de factibilidad para la creación de un outsourcing contable con acompañamiento 

personalizado para las medianas empresas en la ciudad de Cali (Zapata & Vargas, 2017). 
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Actualmente, el avance tecnológico y los diferentes cambios de la normatividad contable han 

permitido que muchas empresas como es el caso de las micro y pequeñas empresas se adapten a 

este tipo de cambios, por lo tanto para el cumplimiento de sus funciones y optimizar los procesos 

contables requieren de asesorías financieras y contables a través de las tecnologías de 

información y comunicación como un mecanismo de acompañamiento y dirección con el fin de 

dar cumplimiento al Art. 1 literal A de la Ley 590 (2000) “Promover el desarrollo integral de las 

micro, pequeñas y medianas empresas”(p.1). en consideración a sus aptitudes para la generación 

de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 

colombianos”, y al mismo tiempo evitando que las estadísticas de mortalidad empresarial sigan 

aumentando. 

De acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior, se percibe una oportunidad de negocio que 

finalmente buscará promover el crecimiento para brindar soluciones de carácter financiero y 

contable al micro y pequeñas empresas, haciendo uso de los medios virtuales. Buscando enfocar 

la idea de negocio en un sector de la ciudad, se toma como nicho de mercado las micro y 

pequeñas empresas comerciales de Santiago de Cali, por esta razón se determina la realización 

de un estudio de factibilidad, con el fin de evaluar la viabilidad de dicha oportunidad de negocio. 

(Espitia & Narvaez, 2018). 

 

4.2. Marco Teórico 

Para sustentar esta investigación se tomaron en cuenta como antecedentes, diversos estudios 

previos,  de algunas teorías relacionadas a la implementación de controles internos de 

inventarios. Los antecedentes que a continuación se citan, proporcionan a la investigación una 

base teórica que sustenta el problema planteado. 
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Crear una empresa de asesorías para la gestión de inventarios en una Mipyme, en esta caso las 

tienda de barrio, se torna de gran importancia teniendo en cuenta que esta clase negocios en su 

mayoría carece de sistemas contables que le faciliten el buen funcionamiento del mismo, es por 

ello, que un  sistema de control de inventarios diseñados especialmente paras las necesidades de 

un negocio, se constituye un factor esencial en las políticas de producción y venta, así como en 

las proyecciones funcionales; puesto que permite garantizar el adecuado, suficiente y oportuno 

suministro de materia prima para la producción con el mínimo posible de inversión estática en 

los inventarios lo que supone y significa ahorro de dinero y racionalidad de la producción. 

Por lo  tanto, se hace necesario una recuperación crítica de perspectivas y técnicas que 

permiten una evaluación integral, es decir, que involucre los distintos procesos y propósitos que 

están presentes en las organizaciones. En este caso concreto, se tratará la técnica de la auditoria, 

su importancia y la relación con la mercadería (inventarios). 

Dentro de este contexto se deben de tener en cuenta procedimientos que los debe realizar una 

empresa especialista en las actividades de asesoría de la parte contable en este caso un control de 

inventarios en negocios ya establecidos considerados mipymes y donde existen muchos más y 

variados procedimientos de control interno que se le pueden aplicar a la empresa, ya que cada 

una implementa los que mejor se acomoden a la actividad que desarrolla y le brinden un mayor 

beneficio y donde los artículos de bajo costo pueden no ser lo suficientemente valiosos para 

garantizar el costo de llevar un registro al día del inventario disponible. Para usar el sistema 

periódico con efectividad, el propietario debe tener la capacidad de controlar el inventario 

mediante la inspección visual. 
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Por ello se hace indispensable tener en cuenta aquellos conceptos como: 

Sistema Contable: Cuya base principal de medición utilizada por la unidad productiva es el 

Costo que está representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los costos 

y gastos directamente incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta. 

Estados financieros: Su función está en  unidad productiva la cual mantendrá la presentación 

y clasificación de las partidas de un periodo a otro. Si se requiere un cambio de un periodo a otro 

por la necesidad de mejorar la presentación o calidad de los Estados financieros, se dejará 

claridad mediante una nota los estados financieros, y por su puesto: 

Inventarios: Que son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones 

de la unidad productiva y para su reconocimiento, entre éstas se encuentra  

Inventario Intermitente: Es un inventario que se efectúa varias veces al año. Se recurre a él, 

por razones diversas; no se puede introducir en la contabilidad del inventario contable 

permanente al que se trata de suplir en parte. 

Inventario Inicial y Final. Se realiza cuando se constituye la empresa para conocer la 

cantidad de productos con la que cuenta al inicio de sus operaciones. 

Inventario Físico. Es el inventario real, es decir, contar, pesar o medir y anotar todas y cada 

una de las diferentes clases de artículos que la empresa tenga en existencia en la fecha del 

inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada 

de las existencias. 

Inventario determinado por observación. También comprobado con una lista de conteo, del 

peso o a la medida real obtenidos, es el cálculo del inventario realizado mediante un listado del 

stock realmente poseído. La realización de este inventario tiene como finalidad, convencer a los 

auditores de que los registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal. 
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4.2.1. Planificación de las  Políticas de  Inventario 

En la mayoría de las mipymes, los inventarios representan una inversión relativamente alta y 

producen efectos importantes sobre todas las funciones principales. Cada función tiende a 

generar demandas de inventario diferente y a menudo incongruente. 

 

Ventas.- Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez a las exigencias del 

mercado. 

Compras.- Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de compras en 

general. 

Financiación.- Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión (corriente 

de efectivo) y disminuyen los costos de mantener inventarios (almacenamiento, antigüedad, 

riesgos, entre otros). Cuyos propósitos están en las políticas en la planificación óptimo de 

inversión en inventarios, donde el control interno s sobre éstos incluye: 

Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, sin importar cual sistema se 

utilice. 

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de embarque. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó descomposición. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros 

contables. 

 Mantener a través del control los niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo 

planificado.
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4.2.2. Posibles Errores en el Control de Inventario 

La tasa de demanda o ventas de cada artículo que varía dependiendo de la temporada, implica 

gastos de tener los artículos almacenados. 

La confiabilidad de predecir las ventas futuras, cambios en el diseño o los métodos de 

producción, ya que muchos artículos dependen de las variaciones en cuanto  a factores externos. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesaria ve la factibilidad de que existan mecanismos bien 

direccionados para que las pequeñas empresas en este caso la tienda barrio tengan la oportunidad 

de que tengan asesoría especializada para el buen manejo de sus inventarios y logren obtener los 

objetivos financieros propuestos.  

Teniendo en cuenta lo anterior y con la necesidad de crear una empresa de asesorías para la 

gestión de inventarios, se debe tener en cuenta estas teorías. 

 

4.2.3. Innovación 

Según Wolpert, (2004), implica la búsqueda de oportunidades radicales de nuevos negocios, 

la explotación de tecnologías nuevas o que puedan suponer una ruptura, y la introducción de 

cambios en el concepto básico de un negocio.  Así mismo Zabala (2012) enfatiza en que: 

Aún pensamos en innovación como algo vinculado a un nuevo producto o a un 

nuevo servicio, pero el concepto de innovación debe ascender para situarse al nivel de 

una oportunidad. Entender la oportunidad como un constructo complejo y vivo en un 

espacio no existente, es el enfoque correcto. Si entendemos que innovar es construir 

oportunidades que sean sostenibles, veremos que nuestra visión se amplía. (p. 97). 

Hablando de libros que mencionan mipymes también Díaz, (2015) define así: “innovar es 

transformar en valor una oportunidad de mejora, introduciendo un cambio en un sistema de 

referencia. Cualquier innovación en que se piense parte de una oportunidad de mejorar algo” 
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(p.19), por otro lado Chesbrough, (2004) dice que la innovación es una fuerza desestabilizadora 

y, por tanto, las empresas preocupadas por la posibilidad de perturbar una cómoda situación 

creada se muestran reacias a ella. 

Ampliando el concepto Osorio (2015) De esta forma, se debe reconocer que innovar es un 

proceso mental de construcción de conocimiento, que puede ser utilizado para la creación de un 

producto o servicio, un nuevo proceso o para reformar o cambiar las características de un 

producto, servicio o proceso existente. Innovar es un cambio de estado, un proceso evolutivo y es 

un proceso individual. Los procesos de innovación son procesos de cambio, debido al cambio de 

estado (no importa si es un nuevo invento o si es la transformación de uno existente), existe de 

un momento a otro, o es transformado de un momento a otro. 

Para Estrin (2010), así como hay leyes básicas que subyacen tras todos los ecosistemas 

biológicos, hay un conjunto de valores fundamentales que deben trabajar en equilibrio para 

apoyar la innovación: el planteamiento de preguntas, la toma de riesgos, la apertura, la paciencia 

y la confianza. Estos valores son la base de la innovación. Como grupo, determinan la capacidad 

para el cambio de un individuo, organización o nación. 

Así mismo, Zabala (2012), si tuviéramos que elegir una ruta común que sea el foco de 

orientación de cualquier empresa, diríamos que la ruta de la innovación es la ruta del “máximo 

valor” en un determinado momento de la historia del sector. No tiene sentido cambiar si vamos a 

reducir el valor que perciben y reciben los clientes y el que recibe la empresa proveedora. La 

esencia común para la innovación de las empresas es encontrar “la ruta del valor”. Vistas así las 

cosas, innovar es incrementar el valor entregado al cliente, y este valor se fundamenta en la 

relación entre lo que el cliente recibe y valora en la relación del intercambio con el proveedor. 
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4.2.4. Prefactibilidad 

Aquí es importante tener en cuenta lo que indica, Ribet (2007) en cuanto a que en esta fase 

deben desarrollarse estudios ya detallados de demanda y de oferta, de canales y márgenes de 

comercialización y en general de lo conocido como inteligencia de mercado. Igualmente deben 

realizarse algunos estudios técnicos especializados, para descartar por estos motivos algunas de 

las alternativas que no ofrezcan viabilidad por algún factor limitante detectado. También debe 

contarse con la información mínima suficiente para poder adelantar estudios de sensibilidad de 

las variables más relevantes del proyecto para las alternativas bajo competencia. Dicha 

sensibilidad debe incluir al menos el efecto sobre los índices de evaluación financiera y/o 

económica del proyecto por vía de los cambios observados en los costos de inversión y de 

operación de cada alternativa bajo análisis.  

Finalmente, la fase de prefactibilidad conduce a la recomendación y ejecución de una sola de 

las alternativas; La mayoría de los proyectos que llegan a esta etapa pueden pasar directamente a 

su diseño definitivo y ejecución, ya que han completado la información suficiente para tomar 

estas decisiones con un riesgo controlado, Sin embargo existen proyectos que por su tamaño y 

complejidad, y además por el capital de riesgo comprometido, ameritan estudios de mayor 

profundidad; estos son los estudios de factibilidad.Y se complementa esto con lo descrito por 

Orozco, (2010) Con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad técnica de fabricación 

del producto, o producción del servicio, para lograr los objetivos del proyecto. El objetivo 

principal de este estudio es determinar si es posible lograr producir y vender el producto o 

servicio con la calidad, cantidad y costo requerido; para ello es necesario identificar tecnologías, 

maquinarias, equipos, insumos, materias primas, procesos, recursos humanos, etc. El estudio 

técnico debe ir coordinado con el estudio de mercado, pues la producción se realiza para atender 
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las ventas que se identifican en este último estudio. El estudio técnico es realizado por expertos 

en el campo objetivo del proyecto de inversión (ingenieros, técnicos, arquitectos, etc.) y propone 

definir alternativas técnicas que permitan lograr los objetivos del proyecto y se constituye en una 

de las etapas de la prefactibilidad que mayor atención requiere debido a que toda la arquitectura 

financiera del proyecto, que corresponde a la estimación de inversiones, costos e ingresos está 

montada sobre sus resultados. 

 

4.2.5. Factibilidad 

Con respecto a este estudio plantea Mokate, ( 2004) que una vez aprobada la realización del 

proyecto, se procede a contratar los diseños definitivos. Debido a que su elaboración suele 

generar una serie de pequeños cambios en el diseño del proyecto, puede ser necesario actualizar 

los presupuestos. Sin embargo, es importante anotar que, de ser bien realizado el estudio de 

factibilidad, los cambios que se introduzcan en esta fase no deben ser significativos. 

Según  Torres, (2006) el estudio de factibilidad se utiliza para recopilar datos relevantes sobre 

el desarrollo de un proyecto y con ello tomar la mejor decisión. Su análisis se realiza cuando el 

desarrollo del sistema no tiene una justificación económica establecida, existe un alto riesgo 

tecnológico, operativo, jurídico o no se cuenta con una alternativa clara de implementación  

Por su parte Luna, (2001) indica que el estudio de factibilidad es la calificación del potencial 

del éxito del proyecto, la posibilidad de que la realización de un producto haya sido aprobada y 

se obtengan los resultados esperados. Es el análisis de una empresa para determinar si el negocio 

que se propone será bueno o malo. Además, determina si dicho negocio contribuye con la 

conservación, protección o restauración de los recursos naturales y el ambiente. 

Es importante tener en cuenta lo que dice Ribet (2007) en cuanto a que en esta fase se tiene 

como objetivo reducir al máximo la incertidumbre asociada con la realización de proyectos de 
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magnitud considerable. Debe analizarse minuciosamente la única alternativa recomendada en la 

fase anterior, prestándole particular atención al tamaño óptimo del proyecto, su mejor 

localización, su programación de actividades, la estructura de financiamiento, la organización 

administrativa, etc. 

 

Emprendimiento: Según Castro, (2016), las oportunidades de nuevos negocios también 

surgen de un problema que la población tiene referido a la vivienda, educación o salud, entre 

otros. Sus necesidades deben ser resueltas y es el emprendedor el que debe crear el producto o 

servicio que las satisfaga. Para seleccionar la alternativa de inversión que se convertirá en un 

proyecto de emprendimiento se deben seguir los mismos pasos que en el proceso de toma de 

decisiones: analizar el problema que aqueja a la población, reunir información sobre el problema 

y la población, identificar alternativas de solución, establecer el criterio para evaluarlas y 

seleccionar la mejor alternativa. (p. 37) 

Es importante tener en cuenta a Urbano, (2008)  el proceso emprendedor es, por tanto, el 

núcleo de cualquier iniciativa emprendedora. A pesar de la gran variedad de iniciativas que se 

pueden poner en marcha y de las diferentes formas en las que se puede materializar el proceso 

emprendedor, podemos encontrar algunos elementos o fuerzas centrales en todo proceso. En 

concreto, nos referimos a: (1) la oportunidad de negocio, (2) los recursos necesarios para su 

aprovechamiento y (3) la figura del empresario o equipo fundador. 

El proceso emprendedor suele comenzar con la detección de una oportunidad de negocio. De 

ahí, que su importancia sea equiparable a la del talento o capacidad del empresario o equipo 

fundador, e incluso superior a la de los recursos iniciales. El empresario, o el equipo, tendrá que 

hacer malabares con todos estos elementos, dentro de un entorno cambiante como el que 

caracteriza el contexto actual. Pero, en cualquier caso, no podemos olvidar que la oportunidad de 
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negocio es el primer elemento a tener en cuenta en el proceso emprendedor. De este modo, la 

forma, el tamaño y el alcance de la oportunidad condicionará sustancialmente la forma, el 

tamaño y las características del empresario o equipo que la aproveche y explote, y de los 

recursos necesarios para hacerlo. Todos estos elementos deben estar equilibrados e integrados de 

forma complementaria a lo largo de todo el proceso emprendedor. En este sentido, tenemos 

también que apuntar que dicho proceso se caracteriza por su especial dinamismo, por lo que lo 

habitual es que con el tiempo se produzcan modificaciones importantes. Por ello, las personas 

que perciben el cambio como algo natural son más capaces de digerir los riesgos y, en 

consecuencia, tienen mayor probabilidad de alcanzar el éxito. El contexto dinámico, la 

ambigüedad y el riesgo deben, por tanto, considerarse los aliados en todo proceso emprendedor, 

pues son los elementos que siempre lo acompañan. (p. 46). 

Además, según  Alfaro, (2017) la cultura del emprendimiento es hacedora, creadora de algo 

nuevo, busca más allá de lo que hay; con esto no se quiere  decir que lo que  se haga sea 

novedoso,  se refiere a que no existía antes que el emprendedor cualquiera la crease, le diera 

vida: hablo de la idea hecha realidad. Hay entonces una dosis de idealismo y de realismo en esto. 

Puede ser un puesto en la feria, que salva de una cesantía lastimosa, o un invento más 

sofisticado. Se opina entonces que el emprendedor se asemeja a un artista más que a un profesor 

o ejecutivo, pues vive lejos de la dependencia de un sueldo fijo y provisto por otro. El 

emprendimiento es también churchilliano, ya que sigue la máxima de «nunca, nunca, nunca te 

rindas» que es un principio esencial e insoslayable para la creación y las luchas por ideales. Se 

necesita entonces de perseverancia y dedicación. 
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4.3. Estudio de Mercado 

Para  Duarte, (2013) un paso trascendental para un nuevo proyecto de empresa es definir el 

segmento del mercado o de público al que se le ofrecerán los productos o servicios que se 

plantean. También es necesario determinar el tamaño de ese grupo y el volumen de ventas que se 

espera tener. 

El conocimiento de ese mercado puede lograrse mediante un análisis que se sustente en 

estadísticas tanto de hechos como de información recogida mediante diversas técnicas. Sin 

embargo, ese tipo de investigación denominada cuantitativa, es un elemento de referencia no 

determinante para calcular la probable demanda de productos nuevos. 

Los mercados son dinámicos, los elementos que proporcionan satisfacción cambian y los 

consumidores afinan. Por eso, sin quitarle importancia a la investigación cuantitativa, para 

efectos del plan de negocio es útil dar relevancia a la investigación cualitativa como fundamento 

del análisis.  

Seguidamente se relacionan algunos elementos que permiten integrar conceptos para tomar 

decisiones con referencia al mercado. 

Por su parte Méndez, (2010) precisa que el estudio de mercado y comercialización de un 

proyecto de producción o de análisis de oferta y demanda de un bien o servicio, constituye el eje 

de un proyecto; por lo tanto, es importante hacer un gran esfuerzo para obtener información 

confiable y lo más actualizada posible, en todos aquellos aspectos que van a afectar el proyecto 

tales como: identificación de la demanda actual y potencial, características de los consumidores o 

usuarios, perfil de caracterización de la competencia, canales de comercialización, programa de 

ventas o de oferta del bien o servicio, precios, mecanismos de publicidad y análisis de 

proveedores, y precisa claramente Urbina, (1995) que la investigación de mercados tiene una 
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aplicación muy amplia, como en las investigaciones sobre publicidad, ventas, precios, diseño y 

aceptación de envases, segmentación y potencialidad del mercado, etcétera. Sin embargo, en los 

estudios de mercado para un producto nuevo, muchos de ellos no son aplicables, ya que el 

producto aún no existe. A cambio de eso, las investigaciones se realizan sobre productos 

similares ya existentes, para tomarlos como referencia.. (p.15). 

Las empresas de consultoría actualmente, se convierten en elementos de soporte para las 

organizaciones, son ellas capaces de generar conocimiento y apoyar a las empresas en procesos 

de transformación, además de intervenir en la elaboración de estrategias enfocadas a la 

permanencia y crecimiento de la organización. La consultoría se caracteriza por visualizar el 

futuro y ofrecer sus recursos humanos y técnicos a las empresas para que estas puedan enfrentar, 

de mejor manera, los retos y desafíos del entorno cada vez más complejo e incierto.9 El mercado 

tiene altas exigencias, las empresas consultoras, están avante para poder direccionar a sus 

clientes hacia la consecución de los objetivos organizacionales y además para enseñarles a 

contrarrestar de manera efectiva las amenazas del entorno. 

La importancia de la consultoría radica en la “actuación del consultor sobre las dos 

dimensiones, formal e informal de la organización, ayudando a planificar en unos casos o 

ayudando a estimular y programar la emergencia de unos u otros (Mintetcnologico 2009 p.1), 22 

procesos y habilidades en otros permite llevar a la formación de activos estratégicos de la 

empresa. (Ribeiro, Soriano 1998).  Hoy por hoy, “Los clientes se interesan cada vez más por 

trabajar con empresas que no se presentan como expertos universales para resolver problemas 

empresariales, sino que poseen los conocimientos especializados y la pericia necesaria para 

resolver rápidamente problemas puntuales”. (Sena, 2006).El medio exige respuestas inmediatas, 

la rapidez con la que respondan a los requerimientos del mercado las empresas, es fundamental a 
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la hora de afrontar los cambios, la globalización y más específicamente el TLC, “el gobierno y 

los expertos dicen que las empresas deben pedir la asesoría de quienes conocen el negocio y 

buscar acompañamiento financiero. El TLC es un tratado comercial de doble vía que contribuirá 

a aumentar los negocios entre ambas naciones, lo que implica que las empresas deben prepararse 

para competir de manera eficiente, diseñando estrategias de capacitación, financiación y 

consultoría, que faciliten la búsqueda de espacios entre los más de 360 millones de consumidores 

que suman los dos mercados” ( Portafolio, 2006 p.1) Sobre la oferta de empresas consultoras y/o 

asesoras, de acuerdo con la Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial (MSCE), en Colombia 

existen 10.397 firmas de las cuales el 70% son independientes y el 30% restante lo componen 

firmas consultoras debidamente registradas en las Cámaras de Comercio como sociedades 

legalmente constituidas; cerca del 95% son microempresas y el 5% restante lo conforman 

PYMES. Según un estudio realizado por la MSCE en el año 2010, es de imperiosa necesidad 

fortalecer la credibilidad que los empresarios colombianos tienen sobre la consultoría, para lo 

cual, se han implementado programas de formación y preparación académica y normas de 

competencias que se constituyen como las exigencias para garantizar la calidad de los servicios. 

Frente  a la  ventaja competitiva la consultoría es la diferenciación en la prestación de 

servicios integrales enfocados a la tecnología y la innovación brindando estos servicios a un 

precio competitivo. Para esto se desarrollaran cuatro líneas de servicios únicos que se 

identificaron en la investigación cualitativa que son:, GESTION DE LA INNOVACION Y 

Tecnología: Hacia un cambio de percepción de la implementación tecnológica en las 

organizaciones para el control de inventario, INTERVENCION CULTURAL Y CAMBIO 

Organizacional: Fundamentado en una reestructuración de la cultura organizacional trabajando 

sobre paradigmas con respecto al cambio, CAPACITACIONES Y GESTION DEL 
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Conocimiento: En búsqueda por capacitar en el manejo de los programas que se manejan  para 

el control de inventarios  al personal de la empresa sobre la importancia del cambio para ser más 

competitivos en el mercado. 

En lo que tiene que ver con el aspecto general de las asesorías ofrecidas cabe hacer las 

siguientes precisiones: en primer término no existe una empresa que ofrezca los servicios de 

asesoría integrales ( Cámara e comercio, Cali,  2009.p.10) es decir, todas las propuestas 

existentes ellas lo hacen teniendo como base de trabajo una oficina a la cual acude el empresario 

en busca de sus servicios o se desplaza a un funcionario a la empresa a trabajar para lo cual se le 

debe disponer de un espacio y de infraestructura en la cual se desarrolle la actividad por parte del 

asesor, para lo cual utiliza los recursos humanos y físicos del empresario, pero no responde 

satisfactoriamente a sus demandas en la medida en que por efectos del contrato y la  

imposibilidad de acceder a él cuando se le requiere por el cliente, se tiene que esperar a que 

entregue los resultados no cuando se requiere sino en los parámetros y tiempos fijados en el 

contrato 

4.3.1. Estudio Técnico 

En éste aspecto Vélez, (2013) muestra que debe ser realizado por los ingenieros y personal 

técnico asociados con el estudio del proyecto empresarial. Busca definir la viabilidad de las 

distintas alternativas de producir el bien o de prestar el servicio, manteniendo fijas las 

condiciones propias de la localización del  proyecto, para lo cual examina la tecnología 

propuesta, los procesos productivos o de prestación del servicio y la compatibilidad con la 

disponibilidad de recursos e insumos en el área del proyecto. 

Para Cairo, (2011) los aspectos técnicos de un proyecto se refieren a la participación de la 

ingeniería en la formulación del proyecto. Así como el análisis del estudio de mercado es la base 
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de los demás estudios de un proyecto, el estudio de los aspectos técnicos constituye el núcleo ya 

que todos los demás estudios derivados dependen de él. Para realizar el estudio técnico, se utiliza 

la información proveniente del estudio de mercado. 

Es importante aclarar y tomar en cuenta que estudio de los aspectos técnicos y 

específicamente todo lo relacionado al proceso de producción y a la tecnología no es el punto de 

partida para la formulación de un proyecto (estudio de pre inversión). Generalmente sucede que 

tanto los inversionistas como los consultores suelen concentrarse en el estudio de los aspectos 

técnicos y fundamentalmente en la elección de la tecnología, sin reconocer que es el estudio de 

mercado lo que debe determinarse con anterioridad y una vez concluido éste, recién se debe 

realizar o iniciar el estudio de los aspectos técnicos propiamente dicho. 

 

4.3.2. Estudio Organizacional Legal 

Según Vélez, (2013) es importante resaltar, casi como principios, los siguientes cuatro puntos, 

los cuales proporcionan una buena idea de la importancia que tiene el estudio de la organización 

del proyecto:  

a) Para lograr los objetivos que se propone el proyecto es fundamental orientar los esfuerzos 

y administrar los recursos disponibles de la manera más adecuada a dichos objetivos.  

b) La totalidad de las actividades que implica la ejecución del proyecto y su posterior 

operación debe ser programada, coordinada y controlada por alguna instancia que el 

proyecto debe prever, la cual no es más que el tipo de estructura organizacional que posee 

el proyecto en cada una de sus fases.  

c) Indiscutiblemente, la estructura organizacional final la darán quienes en última instancia 

sean los responsables de la ejecución del proyecto. Por esto, la estructura organizativa que 
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se conciba durante el estudio del proyecto se debe caracterizar por su alto grado de 

flexibilidad.  

d) El estudio de la organización no se debe tomar como una unidad aislada de los otros 

aspectos del proyecto. 

En éste aspecto Hernández, (2008) sugiere que toda empresa debe elegir la organización que 

requiere, de acuerdo con sus necesidades funcionales y presupuestales. Es necesario que la 

organización o el empresario especifiquen el esquema de autoridad y sus funciones. También hay 

que señalar a la persona idónea para el puesto o de ser necesario, la capacitación para impartir las 

funciones de la posición. Reyes Ponce define la organización como: La estructura técnica del as 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 

y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes 

y objetivos señalados. 

Muestra Álvarez, (2017) que: 

En Colombia, las empresas de los sectores mediano y pequeño se caracterizan 

porque sus dirigentes se enfrentan a un desactualizado manejo gerencial, 

producido por la ausencia de factores como la contabilidad por áreas de 

responsabilidad, la planeación y el control presupuestario, y por no existir 

sistemas de información que permitan evaluar el desarrollo de la 

organización(p.10). 

 

Se encuentra en (S.A.S., 2014) que Constituir una empresa en este país es un proceso cada 

vez más sencillo y económico. Colombia ha dado pasos de gigante en la simplificación de 

trámites, por lo menos en lo que a creación de empresas se refiere. Este artículo le permitirá 

conocer cuáles son los procedimientos y avances en este tema. 



39 

 

La constitución de compañías es a la formalización de la economía, lo que el registro civil de 

los niños al Estado de Derecho. Un país donde se torna complejo legalizar un negocio, hace 

imposible la captación de impuestos y el cumplimiento de las normas básicas del ordenamiento 

jurídico. 

Las Cámaras de Comercio, publicaciones especializadas como ésta, y blogs jurídicos han 

acabado con los tramitadores en este negocio, de forma que es perfectamente posible crear su 

propia empresa directamente, sin intermediarios y  sin abogados (que finalmente han tirado 

piedras sobre su propio tejado). Todo cuanto es necesario saber se consigue de manera libre en la 

red o de forma presencial en las Cámaras de Comercio. 

Las entidades implicadas son la DIAN, las Cámara de comercio y una entidad bancaria. Un 

porcentaje superior al 90% de las empresas que se constituyen en el país es S.A.S (Sociedades 

por Acciones Simplificadas) por lo que vamos a usar este tipo social para describir el proceso de 

formación 

Estos son los pasos que debe seguir: 

Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que  está 

disponible por no ser el de ninguna otra.  

Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el contrato que 

regulará la relación entre los socios; y  entre ellos y la sociedad. Recomendamos cualquiera los 

siguientes. 

Paso 3. PRE-RUT.  En la Cámara de Comercio, puede tramitar  el  PRE-RUT antes de 

proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del 

representante legal y la de su suplente. 
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Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio de 

legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de registro, 

el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado. 

Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir una 

cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el 

RUT como definitivo. 

Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para que en 

el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no figure como 

provisional. 

Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. Sin 

facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; 

éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la 

pérdida de los beneficios tributarios. 

Pasó 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder 

contratar empleados. 

Este artículo parece más complejo de lo que en realidad es, se trata de procedimientos que 

están constantemente acompañados por funcionarios tanto de la DIAN como de la Cámara de 

Comercio, lo cual facilita la realización de los trámites. 

La creación de empresas en el país no presenta grandes desafíos. Sin embrago, la gestión de 

las mismas, por la gran cantidad de obligaciones formales relacionadas con información e 

impuestos, crea una barrera que no hemos podido superar para lograr que los autónomos o 
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emprendedores estructuren sus operaciones, grandes o pequeñas, desde sociedades comerciales, 

manténgase informado y evite sanciones. 

En Cali, (2019) se encuentra que por regla general las sociedades civiles y comerciales se 

constituyen por escritura pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de 

comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales por 

documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 

trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 500 SMLMV. Cuando se 

realicen aportes de bienes inmuebles, deberán necesariamente constituirse por escritura pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que son 

sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por contrato que conste en 

documento privado. Cuando los activos aportados comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

Requisitos para constituir una sociedad por escritura pública: 

Como lo indica el Artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad civil ó comercial se 

constituirá por escritura pública. Toda minuta deberá incluir entre otras cosas: 

El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de 

las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; con 

el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. 

La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se 

dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula el Código de Comercio. ¨ 

Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de 

servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de 
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negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en 

el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera 

presentarse¨(Art. 607 Código de Comercio). Por lo anterior se recomienda consultar el nombre 

ante la Cámara de Comercio. El interesado presentará una carta solicitando la certificación de la 

existencia del nombre a registrar o diligenciando un formato para tal fin. 

El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto 

de constitución. 

El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara 

y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el 

objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una 

relación directa con aquél. 

La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades 

de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de 

socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. 

La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en sesiones 

ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su 

competencia. 

Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales, y la forma en que han 

de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas 

que deban hacerse. 

La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes 

que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de 

dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. 
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Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del 

contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso 

afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. 

El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la 

sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda, por ley 

o por el contrato, a todos o algunos de los asociados. 

Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en 

los estatutos. 

Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen 

los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. 

Requisitos para constituir una sociedad por documento privado de acuerdo con la ley 1014 de 

2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 

 El domicilio social. 

 El término de duración o la indicación de que éste es indefinido. 

 Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, 

con estimación de su valor. El socio o socios responderán por el valor asignado a los 

bienes en el documento constitutivo. 

Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera 

escritura pública, la constitución deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los 

registros correspondientes. 
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El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que se dividirá el 

capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, si fuere el caso. 

La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se trate, así como el 

nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de 

estipulaciones se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos 

comprendidos dentro de las actividades previstas. 

Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o apoderados sobre el 

cumplimiento de al menos uno de los requisitos señalados en el artículo 22 de la Ley 1014 de 

2006, esto es, que cuenten con diez (10) o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la 

vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
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El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

La Ciudad de Santiago de Cali, es una ciudad colombiana ubicada en el departamento del 

Valle del Cauca, al suroeste de Bogotá cuenta con una superficie de 564 km²  y una  población 

de más de 2.5 millones de habitantes. La ciudad es uno de los principales centros económicos e 

industriales de Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, 

industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. Como capital 

departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea 

Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía General, instituciones y organismos del 

estado, y también es la sede de empresas oficiales como la municipal EMCALI, está ubicada en 

el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el 

segundo en importancia del país. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona 

urbana esta sobre el costado occidental del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra 

custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los 

Andes colombianos. 

El crecimiento urbano (más de dos millones de personas) que ha puesto a la ciudad en el 

tercer lugar después de la capital del país y Medellín. Cali es considerada la Capital Mundial de 

la Salsa. La ciudad adelantó una infraestructura futurista para este nuevo siglo y a su vez fue sede 

de los IX Juegos Mundiales que se celebraron entre el 27 de julio al 4 de agosto de 2013. Cali 

fue la primera ciudad latinoamericana en ser anfitriona de los juegos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_del_Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Departamental_del_Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Departamental_del_Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/EMCALI
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Mundiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericana
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En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente joven según 

estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 años. También se observa una 

mayor población de mujeres en casi todos los rangos de edad, excepto entre la población más 

joven, igualmente se ve cómo la edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres. 

La mayoría de centros comerciales de la ciudad están construidos como bulevares urbanos 

con pasillos al aire libre. Casi siempre están equipados con cines, restaurantes, supermercados de 

grandes superficies y boutiques. Los centros comerciales más tradicionales son Unicentro en el 

sur de la ciudad y Chipichape en el norte, ambos construidos en el estilo al aire libre. Otros 

centros comerciales muy concurridos son Palmetto Plaza, Jardín Plaza, Cosmocentro, Limonar 

Premier, La Estación. Centros comerciales de menor envergadura en la ciudad son Centenario, 

Aventura Plaza, Centro Sur, El Único, La Pasarela (especializado en tecnología). En Cali 

también hay grandes supermercados como Alkosto, Falabella, Homecenter, Éxito, Jumbo, La 

14, Metro, Pricesmart, entre otros. Hay decenas de pequeños centros comerciales que están 

repartidos por toda la ciudad. 

La empresa de asesorías se localizará en la comuna 2 , barrio centenario, centro comercial 

Centenario cuya ubicación geográfica tiene influencia sobre importantes zonas comerciales 

además de estar cerca del Centro Administrativo Municipal CAM y con excelentes vías de 

acceso; en éste Centro comercial se encuentra el centro de negocios Yoffice que brinda un 

servicio de alquiler de oficinas físicas y virtuales con excelentes instalaciones que permite que la 

empresa de asesorías pueda presentar atender de manera cómoda a los clientes potenciales dando 

una excelente imagen del servicio en general y la formalidad que queremos expresar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unicentro_Cali
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chipichape&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosmocentro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonar_Premier&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limonar_Premier&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Estaci%C3%B3n_(Centro_comercial)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alkosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Falabella
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodimac
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xito_(supermercado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiendas_Jumbo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_14_(supermercado)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_14_(supermercado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiendas_Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Gigante
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Al utilizar ésta forma de oficina buscamos reducir costos que generan tener un local comercial 

permanente y un personal como secretaria recepcionista que al inicio del proyecto pueden 

generar una carga alta y distracción del objetivo principal de las consultorías. 

 

Comportamiento del sector de asesorías de gestión de inventarios 

La gestión de los inventarios se considera como una de las funciones administrativas más 

importantes en virtud que requiere una buena parte del capital de la organización y afecta la 

entrega de los bienes al consumidor final, de este modo los inventarios constituyen el principal 

componente de los costos totales de logística en la mayoría de las organizaciones. Por ello, que el 

sector aprenda a pronosticar la demanda y a gestionar y controlar los inventarios de demanda 

independiente de la mejor forma posible en la práctica, es el principal objetivo de este texto. Por 

este motivo, se hace especial énfasis en los modelos matemáticos y en las técnicas cuantitativas 

de pronósticos y control de inventarios y se privilegia el diseño y la aplicación de hojas 

electrónicas como una herramienta de optimización. 

Durante muchos años el problema interno ha sido que las empresas no ha encontrado un 

método acorde a su necesidad, sino que simplemente se guía más por su instinto comercial y 

empresarial, sin buscar nuevas alternativas que presente la mejor solución en el manejo de los 

inventarios, estancándose con métodos tradicionales que no aportan en la forma de llevar sus 

indicadores comerciales en cuanto al manejo de los artículos que se comercializan- 

El sector de servicios  de asesorías en inventarios  ha experimentado un destacado crecimiento 

gracias a la rápida expansión de los servicios basados en el conocimiento y al crecimiento de la 

comerciabilidad de los servicios en general. Según datos de la Organización Mundial del 

Comercio en la actualidad los servicios representan más del 60% de la producción y del empleo 

mundial. En términos comerciales, suponen más del 20% del comercio total.( Liberalización del 
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comercio de servicios en el marco del TLC Andino, 2006 p.2). Dentro del sector servicios, las 

actividades de asesoría empresarial, juegan  un papel importante en la recuperación económica 

de las empresas; por cuanto aportan ideas que contribuyen a la definición de objetivos 

estratégicos y planes acción que permiten asegurar la sostenibilidad de muchas empresas tanto en 

el mediano como en el largo plazo. 

En este sentido,  Colombia representa una gran oportunidad para inversionistas del sector de 

servicios, pues cuenta con grandes ventajas competitivas. • De acuerdo con IMD (2011) 

Colombia cuenta con el mayor índice de disponibilidad de mano de obra calificada en 

Latinoamérica. • Colombia se destaca por sus bajos costos salariales. Los analistas financieros, 

economistas, contadores son los más económicos en la región hasta en un 78%. • Más de 85 mil 

graduados anualmente en carreras técnicas y profesionales, relacionadas con áreas 

administrativas y contables donde los asesorías se tornan importantes para el sector empresarial  

 

4.4. Marco Legal  

En Colombia hay diferentes tipos de trámites para que una empresa sea  legalmente 

constituida, y se divide en 2 tipos de trámites Registrales, estos trámites son aquellos a través de 

los cuales la empresa deja constancia de sus actos mediante determinados documentos 

a)  Específicos: corresponden a la ubicación física de la empresa y a la actividad económica. 

b)  Laborales: hacen referencia a todo lo relacionado con la contratación de persona. 

La creación de una empresa requiere una serie de normas que enmarcan el inicio y desarrollo 

de la misma, permitiendo cumpla a cabalidad con cada una de estas, en la Constitución Política. 

Artículo 38. Reglamenta Libertad de Asociación, artículos 333 La libertad Económica. En la Ley 

789 de 2002. En la que se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, se 

modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Norma por la cual se crea el 
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Fondo Emprender en su artículo 40 nos relaciona la forma de financiar iniciativas empresariales 

que provengan y sean desarrolladas por aprendices y practicantes universitarios, permitiendo que 

este sea un punto a favor para dar inicio a este proyecto. La Ley 905 de 2004. Por medio de la 

cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones, incentiva a la creación de nuevas 

empresas garantizando un fortalecimiento de ideas de negocio que surgen a diario por 

profesionales en su inicio de etapa productiva. En la Ley 590 del 10 de julio de 2000. Suscribe la 

política estatal para la promoción de la creación de empresas en Colombia conocida como Ley 

MIPYME. Creada con el objeto de “Inducir el establecimiento de mejores condiciones del 17 

Ibíd. P33 18 Ibíd. P46 19 Ibid. P 55 20 Ibid. P59 26 entorno institucional para la creación y 

operación de micro, pequeñas y medianas empresas”, como un reconocimiento al papel 

fundamental de las instituciones en el desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas 

empresas son definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos totales. 

Por medio de esta ley dará la ubicación empresarial de la idea de negocio. Ley 1429 de 2010. 

Art. 1°. Tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 

incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera 

que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

Código de Comercio 

 Título 3, artículo 294, sobre constitución de sociedades colectivas. 

 Titulo 4, articulo 323, Sobre constitución de novedades en comandita 

 Titulo 4, capitulo 2, articulo 337, sobre constitución de sociedades en comandita simple. 

 Titulo 4, capitulo 3, articulo343, sobre constitución de sociedades en comandita por 

acciones. 
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 Titulo 5, articulo 353, sobre constitución de sociedades de responsabilidad limitada. 

 

4.4.1. Estudio Financiero 

En este aspecto  Duarte, (2013)  anota que una vez estimado el mercado, el empresario debe 

preguntarse cómo serán sus operaciones y su funcionamiento para determinar el valor de los 

activos requeridos y las fuentes de financiamiento. 

Por razones prácticas es conveniente determinar el volumen factible de operación del negocio 

y la estructura financiera. Se trata de procesos simultáneos, de un juego de cifras 

interrelacionadas y dependientes que permiten que el empresario se pregunte qué pasaría si… 

La técnica del punto de equilibrio es una forma de analizar la viabilidad del volumen de 

actividad intuido por el empresario, y para establecer el volumen de ventas a partir del cual la 

empresa empieza a tener utilidades.  

Profundizando en éste tema Hernández, (2008) destaca que los métodos de evaluación de 

proyectos corresponden a la etapa final del proyecto de inversión, ya sea que se trate de una 

ampliación de  la empresa en plena actividad o para la creación de una nueva. Toda inversión 

debe estar sustentada en estudios profundos sobre el ambiente donde la empresa llevará a cabo 

sus actividades económicas. Con los resultados de estos estudios y la evaluación de la economía, 

los inversionistas pueden tomar decisiones racionales… 

Toda empresa, pública o privada, necesita recursos financieros (dinero) ya sea para realizar 

sus funciones actuales, para ampliarlas, así como para el inicio de nuevos proyectos que 

requieran inversión. Cualquiera que sea el caso, los medios por los cuales las personas físicas o 

morales se hacen llegar recursos financieros en su proceso de operación, creación o expansión, 

en lo interno o externo, acorto, mediano y largo plazos, se le conoce como fuentes de 

financiamiento. 
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Así también Vélez, (2013) define, desde el punto de vista de un inversionista, si los ingresos 

que recibe son superiores a los dineros que aporta. Se basa en algunas sumas de dinero que el 

inversionista recibe, entrega o deja de recibir y emplea precios del mercado o precios financieros 

para estimar las inversiones, los costos de operación y de financiación y los ingresos que genera 

el proyecto. 
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5. Metodología de la Investigación 

 

5.1. Diseño Metodológico 

En este proyecto se utilizará el tipo de investigación descriptiva el cual es característico de 

una investigación cuantitativa ya que permite sistematizar los resultados encontrados, predecir 

fenómenos relacionados con el proyecto de investigación y los datos recolectados podrán ser 

medidos. Se aplicara el método deductivo ya que se partirá de una amplia referencia teórica 

como base de estudio en la que se concretarán todos los mecanismos y procedimientos 

necesarios para realizar un estudio de factibilidad (estudio de mercado, operacional, financiero y 

administrativo), se buscara en fuentes de información secundarias y algunos autores expertos, los 

cuales permitirán conocer todas aquellas investigaciones que estén relacionadas con el tema 

objeto de estudio y tener una referencia para la investigación, además de conocer el 

comportamiento del sector económico a nivel nacional y en la región donde se pondrá en marcha 

el proyecto.  

En la etapa cuando se tenga todas las referencias necesarias las cuales son indispensables para 

alcanzar los objetivos antes establecidos se pasara a la etapa experimental la cual consiste en el 

trabajo de campo donde se aplicaran la metodología de recolección de información, se realizara 

la medición por medio de los indicadores. 

 

5.1.1. Tipo y Enfoque de Investigación 

 En este proyecto se formulará el estudio descriptivo se ajusta al problema de estudio ya que 

según Alvarez, (2017), describe la definición de las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes, y su interrelación: 
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a) Establecer las características demográficas de unidades investigadas. 

b) Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el 

universo de investigación. 

c) Establecer comportamientos concretos 

d) Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

 

5.1.2. Fuentes de Información 

Fuentes Primarias: Son las que el investigador debe recolectar directamente se utilizaran las 

siguientes: 

Fuentes Secundarias: Según Alvarez, (2017), las fuentes secundarias se encuentran en las 

bibliotecas y está contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales, como trabajos 

de grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios, etc. Este tipo de fuentes 

son muy pertinentes para contribuir en el problema de investigación al cual está enfocado el 

proyecto, ayudando a tener un mayor soporte para su desarrollo. 

 

5.1.3. Observación 

Esta es muy empleada con frecuencia, se podría decir que es el uso sistemático de los sentidos 

en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

 

5.1.4. Encuestas 

Esta se realiza por medio de formularios, los cuales están asociados al problema de   

investigación por medios de observación, análisis fuentes documentales. La encuesta permite 

conocer las motivaciones actitudes y las opiniones de los individuos que son objeto de 

investigación (Alvarez, 2017) . 
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CAPÍTULO II. Desarrollo Temático del Proyecto 

6. Estudio de Mercado 

 

En esta sección se inicia a describir las actividades y los resultados del estudio de mercado 

realizado con el fin de tener acceso la información y datos que contribuyan toma de decisiones 

acerca del proyecto, estas se determinarán mediante la recolección y análisis de datos, 

conocimiento del entorno y sector en el que se pretende dar a conocer el servicio que se va a 

prestar, identificar los posibles clientes que harán uso de los servicios y de este modo satisfacer 

las necesidades de los mismos. 

Como parte del análisis realizado se puede extraer de 2 fuentes importantes  de la web como 

son la revista Dinero y Centronet, los cuales afianzan la oportunidad del segmento del mercado 

objetivo del proyecto con unas cifras bastante alentadoras que auguran un buen futuro. 

“Rapidez, economía y variedad, esas son algunas de las características que hacen de las 

tiendas de barrio la principal opción al momento de comprar. Alrededor del 60% de sus 

productos valen menos de $2.000 pesos y, según cifras de Tienda Registrada, para el primer 

semestre del año, en Colombia existen 266.000 tiendas de barrio, que representan el 52% del 

mercado de consumo masivo en el país” Así también afirma Portafolio que “El 42% de la 

frecuencia de sus visitas es diaria y su ticket promedio es de $5.500 pesos. Son dinamizadoras de 

la economía y están abiertas casi 24/7, siendo los sábados, domingos y lunes los días de mayor 

tráfico” (Portafolio, 2019). 

“En Cali, el canal TAT, con más de 4000 tiendas registradas según estudios de entes 

gremiales, otorga más del 50% del consumo masivo en la ciudad, especialmente en estratos 1 al 

4, canal al cual, están presentes todas las categorías desde lácteos hasta carnes frías, pasando por 

granos, gaseosas, medicamentos OTC, bisutería, pañales entre otros. El Canal tradicional es un 
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océano de posibilidades para captura de datos estadísticos en tiempo real y un escenario ideal 

para llevar el mensaje de cada marca a su grupo objetivo, espacio hasta hoy “desaprovechado” 

(Centronet, 2019) 

 

6.1. Definición del Servicio 

En la actualidad los pequeños comerciantes no cuentan con sistemas o metodologías que les 

permita tener una correcta administración de sus inventarios, en la gran mayoría de los casos 

porque esto no se identifica al inicio de sus proyectos como una necesidad que deba ser 

satisfecha con el objeto de garantizar un adecuado manejo de la información para tener control 

de sus entradas y salidas de inventario cuyo impacto financiero les garantice mayor 

sostenibilidad y crecimiento. 

Se ofrece realizar un diagnóstico de la situación actual de los negocios en lo relacionado con 

los procesos de aprovisionamiento y situación actual de sus inventarios.  La idea es empezar a 

generar estadísticas desde su propia información (demanda de sus clientes) con el objetivo de 

aplicar conocimientos técnicos y estadísticos que lleven a la correcta determinación de 

necesidades de reaprovisionamiento, también aplicar modelos que determinen calendarios para 

organizar sus proveedores, realizar correctos tratamientos de sus pedidos, seguimiento a los 

mismos, organizar y registrar siempre sus entradas de mercancía; en consecuencia aplicar un 

control permanente sobre los stocks que permitan llevar estadísticas apropiadas para tomar 

decisiones comerciales y evitar mermas por desconocimiento de conceptos como días de 

inventario agotados. Aquí puede aplicarse un concepto de Planeación Sobre la Demanda con 

Base en Rotación Histórica de Productos. 
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6.1.1. Qué es un agotado? 

Ausencia de producto en un establecimiento de comercio. 

 “La mayoría de los clientes al no encontrar un producto que estaba en su lista de compras, 

suelen salir con las manos vacías o ir a otro establecimiento. Según los resultados del Estudio de 

Consumidor de Agotados de 2014, realizado por LOGYCA a 500 compradores, el 18% no 

adquiere el producto, mientras que el 35% opta por ir a otro supermercado. 

Este comportamiento en el que los encuestados prefieren ir a otro punto de venta, presenta 

una importante alerta, ya que con cada agotado, la competencia obtiene la oportunidad de 

cautivar a  los usuarios. Reflejo de ello es que el 75% de la muestra, no encontró al menos uno de 

los productos que demandaba en el establecimiento comercial. 

Esta ausencia de producto se conoce como agotado, que según la E-cient Consumer Response, 

se presenta cuando los artículos de consumo no se encuentran en condiciones de venta en ningún 

lugar del punto o cuando no se dispone de estos en el espacio accesible para el comprador” 

(Logyca, 2015) 

 

6.1.2. ¿Qué es un exceso de inventario? 

“El exceso de inventario es uno de los problemas más importantes en el retail de hoy en día. 

Se estima que incluso las empresas bien gestionadas tienen entre 20 y 30% de inventario muerto 

u obsoleto. 

¿Por qué los excesos de inventario acaban con el negocio? 

a) El inventario sobrante bloquea su capital y evita un buen flujo de caja. 

b) Incurre en gastos adicionales por almacenaje y costes administrativos. 

c) El exceso de inventario presenta costes de oportunidad, lo que le impide traer 

mercancía novedosa” (Peru Retail, 2019). 
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6.1.3. ¿Qué es la gestión de compras y aprovisionamiento? 

La gestión en las compras y  aprovisionamiento son procesos que permiten abastecer los 

materiales que son necesarios para una tienda en la cantidad más precisa posible, en tiempos de 

mayor oportunidad y con el menor costo posible. La diferencia entre una gestión de compras y 

aprovisionamiento con técnicas apropiadas y el concepto tradicional está en el coste total de los 

productos adquiridos. 

 

6.1.4. ¿Qué es días de inventario en retail? 

Los días de inventario equivale al número de días que en promedio cada artículo permanece 

en inventario o dura antes de venderse, lo anterior calculado con la rotación histórica promedio. 

Su estimación resulta necesaria debido a que nos permite una correcta asignación de los costos 

de almacenamiento del inventario. Mientras menos tiempo pasa cada artículo en inventario 

menor es el costo de almacenamiento.  

Formalmente los días de inventario se obtienen a través de la siguiente fórmula: 

Dias de Inventario =
Inventario Actual

Venta Dia Promedio
 

Ejemplo:   
150

(300/30)
=  

150

10
= 15 

6.2. Naturaleza y Uso del Producto 

 

6.2.1. Consumo Final 

La empresa de Asesorías de Gestion de Inventarios satisface directamente la demanda de 

nuestros clientes los cuales son los Pequeños empresarios que tienen un negocio que por su 

naturaleza posee algún tipo de inventario y requieren unas técnicas para poder sacar adelante su 

proyecto de emprendimiento. 
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6.2.2. Análisis de la Demanda 

Para cuantificar la demanda se consolida la información, a través de la observación y 

preguntas concretas, utilizando la técnica basada en fuentes primarias las cuales son necesarias 

para tener un horizonte en el nicho de mercado seleccionado: 

La fuente primaria se toma para el objetivo de la investigación, en ella se analizan tres 

bloques de preguntas los cuales son vitales para el desarrollo del proyecto. 

 Necesidad del Servicio: Se busca identificar qué porcentaje de la población está 

interesado en los servicios ofertados  

 Conocimiento en la temática de Gestion de inventarios y su nivel de estudio: Se busca 

poder validar nivel académico y conocimiento referente a la gestión de inventarios en 

la población encuestada. 

 Nuestros competidores: Saber cuál es el impacto o nivel de competencia en el sector 

de la población encuestada.  

Dicha investigación se realiza bajo la observación en la cual se recoge información relevante, 

convirtiéndose en una gran ventaja, ya que se genera un horizonte claro para poder desarrollar el 

proyecto con un insumo verdadero, teniendo en cuenta que viene directamente de la población en 

estudio donde se desarrollara el proyecto. 

 

6.3. Análisis de Datos  

 

6.3.1. Fuentes Primarias 

El área seleccionada para la realización del estudio de mercados fue la zona Norte de la 

ciudad de Cali comuna 5 Barrio Villa del Prado. Se seleccionó esta zona porque se observó 

mediante el recorrido realizado previamente en la comuna que existe una cantidad considerable 
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de establecimientos que pueden ser potenciales para el desarrollo y aplicación del proyecto de 

asesorías de gestión de inventarios. 

Para poder determinar el tamaño de la muestra se escogió el muestreo aleatorio simple, el cual 

es una técnica de muestreo en la que todos los individuos que forman parte de la población de la 

comuna 5 de Cali, barrio Villa del Prado, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para 

la muestra. La fórmula del muestreo aleatorio simple cuando se conoce el tamaño de la población 

(En este caso la comuna 5, barrios Villa del Prado) es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Margen de confiabilidad. 

E = Nivel de error aceptado.  

P = Probabilidad de éxito o proporción esperada. En este caso al no haber una prueba piloto 

que nos dé idea del valor aproximado de la variabilidad, p = q = 0.5 

A continuación, se mostrará los pasos matemáticos de las variables relacionadas 

anteriormente.  

 

Tabla 1. Representación matemática de las variables para la fórmula de muestreo aleatorio 

simple 
N 120.577 

NC 95% 

Z 1,96 

Z^2 3,8416 

E 0,1 

E^2 0,01 

P 0.5 

Q 0.5 

Fuente: Elaboración Propia  
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Reemplazando en la fórmula:  

𝑛 =
1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 120.577

120.577 ∗ 0.102 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 96 

Por lo cual se requirió encuestar como mínimo a 96 comerciantes de la comuna 5, barrio Villa 

del Prado para poder tener un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 10%.( ver 

encuesta Anexo1), la cual arrojó los siguientes resultados 

 

6.3.2. Resultados de la Encuesta 

 Preguntas Asociadas al conocimiento del Tema 

 Pregunta No 1: Tiene usted un sistema o mecanismo de gestión de Inventarios? 

Figura 1. Grafico representativo  pregunta 1 asociado al tema 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis: El 67% de los encuestados manifiesta abiertamente que  no tiene ningún 

sistema o forma de hacer gestión en sus inventarios, sin embargo el 33% restante tienen algunos 

mecanismos que no garantizan análisis enfocado a toma de decisiones eficaces con evaluación 

basada en indicadores para alcanzar resultados. 
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 Pregunta No 3: Tiene conocimientos técnicos de análisis de demanda o administración 

de inventarios? 

Figura 2. Grafico representativo  pregunta 3 asociado al tema 

Fuente: Elaboración Propia 

 Análisis: No obstante el 51% manifiesta tener conocimientos técnicos en asunto, aquí se 

encuentra la brecha que existe entre el Qué y el Cómo, si bien entienden los conceptos no se 

aplica en sus negocios una forma de hacer las cosas de forma óptima. 

 Pregunta No 6: Aplica alguna metodología para el reabastecimiento de los productos de 

su negocio? 

Figura 3. Grafico representativo  pregunta 6 asociado al tema 

Fuente: Elaboración Propia 

 Análisis: Es aquí donde se evidenció que el reabastecimiento de los productos se hace 

con base en el soporte que los vendedores de canal tienda a tienda le brindan, lo que les pone en 
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desventaja a la hora de poder decidir comprar o no. La mayoría de los que manifestaron tener 

una metodología; no la basan en análisis cuantitativo de demanda sino en percepción cualitativa 

que genera grandes riesgos a la hora de aplicar control. 

 Pregunta No 7: Sabe qué es un agotado? 

Figura 4. Grafico representativo pregunta 7 asociado al tema 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Si bien el 80% de los encuestados saben la respuesta, se evidenció reiteradamente 

que la respuesta al Cómo evitarlo? no está clara y que además hay ausencia de metodología para 

controlarlos previamente garantizando que se evite la venta perdida. 

Pregunta No 8: Sabe qué es un exceso de Inventario? 

Figura 5. Grafico representativo pregunta 8 asociado al tema 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis: teniendo en cuenta que el 78% de los encuestados saben la respuesta, se evidenció 

nuevamente que la respuesta al Cómo evitarlos? no está clara y que además hay ausencia de 

metodología para controlarlos previamente garantizando que se evite los sobrecostos que esto 

genera y la afectación sobre su flujo de caja. 

 Pregunta No 9: Conoce el impacto económico que puede tener sobre la rentabilidad de 

su negocio una buena administración de inventarios? 

Figura 6. Grafico representativo  pregunta 9 asociado al tema 

Fuente: de elaboración  propia 

Análisis: Esta pregunta ayudó en el momento de la encuesta a generar conciencia a los 

posibles clientes de las grandes oportunidades que tienen en su negocio y la necesidad de un 

servicio de asesorías en la gestión del inventario. El hecho de que el 73% de los encuestados 

conozca este tipo de impactos abre puertas para poder ofrecer el servicio en el sector. 
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 Pregunta No 13: Cuál es su nivel educativo? 

Figura 7.Grafico representativo  pregunta 13 asociados al tema 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Aquí se evidencia que quienes quieren emprender en el sector en su mayoría han 

tenido la oportunidad de acceder a la educación superior, y aunque su conocimiento conceptual 

de los temas tratados es claro, la aplicación de metodologías o técnicas no ha hecho parte de su 

implementación. 

 

6.3.3. Conclusión Resultados Asociadas al conocimiento del Tema 

En esta parte de la encuesta hay dos elementos muy importantes como son Los Agotados y los 

Excesos de Inventario, adicional su impacto en la rentabilidad de un negocio. 

Aunque la gran mayoría de los encuestados tienen claros los conceptos y tienen además claro 

que todo negocio de comercialización de productos necesita una adecuada administración de sus 

inventarios basados en análisis de demanda, carecen de un conocimiento técnico o de una 

metodología clara, especifica, ordenada y organizada para implementar procesos de 

aprovisionamiento que les permita controlar indicadores claves que generen mayor eficiencia a la 

hora de tomar decisiones en sus compras. 
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 Lo anterior se convierte en una gran oportunidad para ofrecer las asesorías del presente 

estudio de factibilidad ya que conjuga el conocimiento de conceptos, identificación de 

necesidades y gran oportunidad de penetrar el mercado en estudio. 

 Preguntas Asociadas a Identificación de posibles Competidores 

 Pregunta No 5: Ha recibido ofertas de asesorías en gestión de inventarios o algún 

servicio similar en el último año? 

Figura 8. Grafico representativo pregunta 5 Asociadas a Identificación de posibles competidores 

Fuente: Elaboración Propia 

 Análisis: El 82% de los encuestados manifiestan no haber recibido ofertas del servicio en 

cuestión recientemente, según se observa en el resultado de esta pregunta existe una oportunidad 

importante para el desarrollo del proyecto, ya que gran parte del nicho de mercado en estudio 

está sin explorar y la competencia en este nivel es baja. 
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Pregunta No 14: A quién acude cuando necesita algún tipo de asesoría para su negocio? 

Figura 9. Grafico representativo pregunta 14 Asociadas a Identificación de posibles 

Competidores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: Esta pregunta muestra y evidencia la falta de conocimiento técnico y la ruta correcta 

a seguir cuando de análisis de inventario en los negocios del sector se refiere. Se observa como el 

Internet en términos generales es el más consultado para dar respuesta  a preguntas de una 

importancia tan alta como es administrar el negocio se trata. Nuevamente es esta una gran 

oportunidad y más con la ausencia de ofertantes en la zona para ingresar el servicio de asesorías 

y brindar el soporte necesario en los comerciantes. 

 Pregunta No 15: Bajo qué condiciones ha obtenido información respecto a la gestión de 

inventarios para su negocio? 

Figura 10. Grafico representativo pregunta  15 Asociadas a Identificación de posibles 

Competidores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis: Teniendo en cuenta que el 70% ha accedido a alguna información debido a que se 

ha realizado mediante consultas en internet sin un nivel de detalle específico que les brinde 

soluciones, además el 30% de los que pagaron algún valor carecieron de metodologías de 

seguimiento a proceso e implementaciones que permitieran evaluar algún resultado al respecto. 

Por lo anterior el portafolio ofrecido que incluye seguimiento es una ventaja competitiva a la 

hora de implementar un servicio con costos asequibles y resultados tangibles. 

 

6.3.4. Conclusión Asociada a Identificación de Posibles Competidores 

En esta sección de la encuesta se puede identificar claramente que muy pocos comerciantes 

han recibido alguna oferta de servicios relacionados con asesorías en gestión de inventarios, 

además se identifica claramente que el Internet es la herramienta más utilizada para realizar 

consultas relacionadas con estos temas. 

En este orden ideas se concluye que el mercado aún no ha sido impactado de manera 

significativa con servicios similares a los del presente estudio de Factibilidad, generando lo 

anterior una expectativa positiva a la hora de ofrecer los servicios descritos. 

Las respuestas del cuestionario anterior muestran una gran oportunidad para permear el sector 

con un servicio que genere grandes beneficios económicos a los microempresarios y además 

generar una nueva empresa de servicios que cumpla con las expectativas de lo ofrecido 
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 Preguntas Asociadas a  la Necesidad del Servicio 

 Pregunta No 2: Tiene usted información histórica de la rotación de los productos de su 

negocio? 

Figura 11. Grafico representativo pregunta 2 Asociadas a  la Necesidad del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: El 48% de los encuestados manifestaron tener algún tipo de información histórica, 

se observó que la misma no está consignada en algún sistema que permita su tabulación y/o 

análisis; la mayoría de los datos en los que se basan son suministrados eventualmente por los 

representantes de ventas que los visitan y les hacen los pedidos para su resurtido. Lo anterior se 

convierte en una gran oportunidad para ofrecer el servicio ya que permite entregarle 

herramientas al comerciante que le de poder análisis propio de sus inventarios y análisis de la 

demanda del sector con base en sus propios datos. 
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 Pregunta No 12: Le gustaría tener un manejo de pedidos con base información histórica 

de sus ventas e inventarios para lograr un mejor manejo de su flujo de caja? 

Figura 12.Grafico representativo pregunta 12 Asociadas a  la Necesidad del Servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Al socializar el tipo de servicio que se ofrece y el beneficio económico que esto le 

puede representar a su negocio se encuentra una gran aceptación por parte de los comerciantes 

que lleva a una respuesta contundente a favor del proyecto. 

 Pregunta No 4: Ha pensado o está pensando en buscar ayuda o asesoría relacionada con 

la administración de sus inventarios? 

Figura 13.Grafico representativo pregunta 4 Asociadas a  la Necesidad del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Partiendo de la base del resultado de la pregunta con un 37% de los encuestados 

tienen claro que si ha pensado en buscar este tipo de asesorías o acompañamiento para fortalecer 



70 

 

sus procesos de aprovisionamiento y administración de inventarios; se encuentra también el 42% 

que aunque no tiene tan claro y definido este pensamiento, la idea del proyecto le llama la 

atención y quedaron con la inquietud de averiguar un poco más sobre el proyecto y recibir 

información que le lleve a tomar la decisión positiva de acceder al servicio. 

 Pregunta No 10: Estaría dispuesto a invertir en un servicio de asesorías para la gestión 

de inventarios de su negocio en el corto plazo? 

Figura 14. Grafico representativo pregunta 10 Asociadas a  la Necesidad del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Visiblemente más de la mitad de los encuestados mostraron gran interés sobre la 

posibilidad de acceder a un servicio de asesorías en la gestión de sus inventarios, lo que nos 

indica una gran oportunidad entre los comerciantes del sector para llevar a cabo un despliegue de 

información que les permita conocer con más detalle los servicios con los que podrían contar, 

incluso el 38% que deja abierta la posibilidad y no la descartan, podrían recibirla y sumarse al 

55% que ya lo están pensando. 
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 Pregunta No 11: Estaría dispuesto a invertir en tecnología que le permita hacer 

seguimiento sistematizado al comportamiento de sus inventarios? 

Figura 15. Grafico representativo pregunta 11 Asociadas a  la Necesidad del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: Uno de los mayores obstáculos para acceder a mejores formas de hacer las cosas es 

la falta de habilidad  con el uso y aplicación de tecnologías incluso como el Excel, en esta 

pregunta se encuentra que cuando los comerciantes encuentran que puede ingresar la tecnología 

con acompañamiento y capacitación su aceptación es evidentemente positiva. Lo anterior 

permite encontrar un enfoque adicional acerca de cómo hacer la introducción del servicio entre 

quienes puedan acceder a él. 

 Pregunta No 16: Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada hora de asesoría? 

Figura 16. Grafico representativo pregunta 16 Asociadas a  la Necesidad del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis: Se observa que el 62.4% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por el 

servicio el valor o más que tenemos establecido para cobrar por horas, de acuerdo a la necesidad 

sin llegar a altos costos de grandes organizaciones ni devaluarlo a tal punto que se vuelva 

insostenible, garantizando una calidad y un beneficio demostrable a quien lo contrate. Lo 

anterior da una luz de ingreso a este sector de la ciudad con las asesorías de acuerdo a su 

intensión de acceder al servicio por un desembolso asequible. 

 Pregunta No 17: Con qué frecuencia solicitaría la asesoría? 

Figura 17. Grafico representativo pregunta 17 Asociadas a  la Necesidad del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: En este punto se pudo evidenciar la necesidad de dar claridad acerca del tiempo de 

implementación que se requiere en cada negocio, con el objeto de garantizar un diagnóstico, 

cronograma de aplicación según cada caso particular, implementación, capacitación y unos 

espacios de seguimientos que garanticen resultados óptimos en términos de resultados de 

rentabilidad. Por lo que mostrar un portafolio claramente definido garantiza un conocimiento 

previo del servicio para su contratación y presupuesto. 
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6.3.5. Conclusión Asociada a la Necesidad del Servicio 

Con las respuestas anteriores se puede determinar que existe una necesidad y una intención de 

los comerciantes del sector para acceder a los servicios de asesorías de gestión de inventarios que 

les permita tener claridad sobre la ejecución que actualmente están teniendo sobre las compras 

que realizan. 

Algunos comerciantes tienen algún tipo de información sobre sus inventarios, sin embargo no 

poseen bases de datos fáciles de analizar que les permitan tomar decisiones sobre el impacto en 

su rentabilidad. 

Los pedidos que realizan casi siempre están basados en las recomendaciones de los 

vendedores del canal T a T quienes tienen todo el conocimiento y la información pertinente para 

abarcar sus mercados y cumplir sus metas, pero los comerciantes tienen muy poca o ninguna 

información que les permita validar las necesidades reales de su negocio, lo que se convierte en 

una necesidad de implementar un sistema o metodología de pedidos que garantice una mejor 

administración de sus inventarios. 

Si bien la mayoría de los comerciantes han pensado en acceder a herramientas que les permita 

mejorar su gestión de inventarios, su intención de hacerlo se ha truncado por  la poca oferta que 

para su tipo de negocio existe y en los altos costos que esto representa. 

 

6.3.6. Fuentes Secundarias 

Proyección de la Demanda: Se pudo calcular la proyección de la demanda de la siguiente 

manera: 

Teniendo en cuenta que el crecimiento de viviendas por año es de 600 en la comuna 5  
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Tabla 2. Proyección del crecimiento de las viviendas por comunas en Cali 

Fuente: Planeación Municipal alcaldía de Cali. 

 

Tabla 3. Proyección de la demanda método de mínimos cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tipo de Oferta: La empresa de Gestion de Inventarios clasifica como una oferta oligopólica 

debido a que hace parte de un pequeño grupo del mercado que presta un servicio integral, en este 

caso a los comerciantes de la comuna 5 Barrio Villa del Prado de la Ciudad de Cali, que estén 

dispuestos a pagar por todos nuestros servicios a cambio de la rentabilidad y sostenibilidad de 

sus negocios a través de una correcta gestión de los inventarios. 

Análisis de Precios: El precio es el valor, expresado en dinero, del servicio que se ofrecerá en 

la Empresa de Gestión de Inventarios, siendo este uno de los elementos primordiales en la 

estrategia comercial, pues es la definición del nivel de los ingresos y rentabilidad del proyecto. 

Es por esto que se decide adoptar los precios existentes en el mercado, para poder entrar a este 

tipo de mercado quienes tienen como premisa no hacer inversiones en asesorías. 

Tabla 4. Precios en pesos colombianos de los servicios 

Servicio Precio 

Asesorías en Procesos de aprovisionamiento $ 65.000 

Asesorías En control y gestión de agotados  $ 50.000 

Asesorías En control y gestión de excesos de 

inventario 

$ 50.000 

Asesorías de negociación con proveedores  $ 80.000 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.4. Estudio de Comercialización del Producto 

6.4.1. Estrategia de Mercado 

El mercado objetivo de la compañía está enfocado para las micro, empresas de cualquier del 

sector tendero ofreciendo servicios de calidad con costos asequibles que le permitirán a los 

empresarios ampliar su mercado, enfrentando las diferentes oportunidades que brinda el mismo y 
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que en varias ocasiones se pierden por falta de manejo y conocimiento, brindándoles asesorías en 

temas de inventario   con una correcta administración y manejo de costos, todo en pro del 

crecimiento y posterior aumento de ingresos y utilidades para el empresario. 

Diferenciación: El servicio de asesorías de Gestión de inventarios tiene gran diferenciación 

por ser un servicio personalizado, de fácil aprendizaje, trabajo en campo, amplio conocimiento 

en el manejo de inventarios por parte de sus propietarios, trato especial con los clientes, 

traduciendo en una experiencia importante y diferenciadora a cada uno de los clientes. 

Costos: Se fortalecerá por brindar un servicio a buen precio y cumpliendo con las expectativas 

de los clientes ya que busca una gran parte de participación del mercado objetivo, con una 

propuesta ganadora, donde el objetivo es crecer en conjunto. 

Enfoque: Nuestro mercado objetivo está compuesto por aquellos pequeños comerciantes que 

poseen algún tipo de inventario (Tiendas, ferreterías, misceláneas, etc...) 

6.4.2. Canales de Distribución 

La asesoría, por el tipo de actividad, no necesita de canales de distribución sino que realiza 

una distribución directa. Presta su servicio directamente al cliente, sin embargo estará enfocado 

en el uso del marketing digital, las páginas web y redes sociales con el objetivo de garantizar 

conectividad permanente con clientes potenciales y fijos. 

6.4.3. Promoción  

Se utilizarán las diferentes herramientas digitales que las TIC brindan y que cada día viene 

innovando, permitiendo tener cercanía a los clientes de una manera directa conociendo las 

necesidades y expectativas siendo importantes para  la empresa de gestión de inventarios. Se 

hará de una forma interactiva para cautivar a nuestro mercado objetivo.  



77 

 

Se realizarán campañas para atracción de los clientes mediante temas de interés y técnicas 

básicas de la gestión de inventarios que generarán un gran impacto en nuestro mercado objetivo 

y así lograr captar la atención de aquellos que en primera instancia no lo veían necesario y así se 

puedan vincular a los paquetes de asesorías que brinda la empresa de gestión de inventarios, 

rompiendo paradigmas que no permiten que algunos prospectos de clientes accedan a la asesoría. 

Para mantenerse en el mercado por un periodo más largo es necesario que sea innovadora al 

brindar los servicios profesionales certificados y ejercer unos buenos métodos de organización 

empresarial lo cual permitiría un óptimo desempeño de la compañía. Después de realizar el 

diagnóstico del estado actual de la empresa, se identifica la posibilidad de implementar o generar 

modificaciones a nivel comercial, con el fin de lograr el crecimiento y expansión. 

La propuesta de implementar un departamento comercial en esta empresa, estructurado con 

metas y objetivos claros y fijados, y definidas todas las estrategias que se utilizaran para 

alcanzarlos; de esta manera se lograra mayor organización y distribución del trabajo lo cual 

ayudara en el incremento en las ventas 

Con el fin de aclarar y definir el papel que va a desempeñar este departamento, se definirán a 

continuación la planeación estratégica del mismo, que involucra las funciones, los objetivos y el 

direccionamiento. 

6.4.4. Conclusiones Generales del Estudio de Mercado 

En el presente estudio se buscó identificar las necesidades de los comerciantes ubicados en el 

barrio Villa del Prado de la Comuna 5 de la Ciudad de Cali que potencialmente estarían 

dispuestos a adquirir los servicios de asesorías para mejorar la administración de sus inventarios, 

fortalecer su crecimiento, haciendo más rentable su negocio y sobre todo generando mayor 

eficiencia a la hora de tomar decisiones relacionadas con su negocio. 
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La empresa de asesorías en gestión de Inventarios buscó la forma de evidenciar las 

necesidades y actual situación de los comerciantes del sector, encontrando en los resultados de la 

encuesta aspectos que suman a favor de los servicios que ofrece la empresa de asesorías y que 

permiten la continuidad e investigación de los estudios planteados.  

Así mismo se tendrá una estrategia de mercadeo teniendo unas buenas relaciones públicas. 

Las relaciones públicas concentran todos los esfuerzos para posicionar un producto en el 

segmento de mercado. Estrechar relaciones comerciales, es una herramienta eficaz para la 

fidelización y el reconocimiento de la marca, debido a que los clientes pueden retroalimentar su 

percepción sobre los productos y los servicios de la compañía, por tanto, se convierte en fuente 

de información directa y la empresa podrá difundir información sobre los productos, 

innovaciones, eventos, promociones de manera eficaz y económica. Incursionar en las redes 

sociales, Facebook, twiter o linked in, crear una fan page innovadora y llamativa es la forma de 

tener un contacto más cercano y afín con los consumidores, además de ganar espacio en la web y 

generar recordación de marca. 

 

Ubicación Geográfica de la Comuna 5 en Cali Santiago de Cali 

Figura 18. Mapa Ubicación Geográfica de la Comuna 5 en Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal Santiago de Cali (2019) 
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Al analizar el trabajo generado por esas unidades económicas. Para esta comuna encontramos 

que el 34% corresponde al sector industria el 33,4% corresponde al sector servicios y el 32,1% a 

comercio, donde se puede notar que el sector comercio al cual está enfocado nuestro proyecto 

tiene una participación importante. 

Figura 19. Grafico  Proporción de puestos de trabajo generados por sector económico en la 

comuna 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según cifra del Dane (2008) se muestra el siguiente dato importante: 

“De esas unidades económicas, el 96% corresponde a micro empresas, el 0,6% a pequeñas, el 

0, 8% a medianas y tan solo el 0,3% son empresas grandes (las empresas fueron clasificadas 

según el número de empleados). Por otro lado, si se emplea el pago de para-fiscales como una 

medida de la formalidad de la unidad económica, encontramos que en esta comuna el 8,2% de 

las unidades económicas son informales. El tercer porcentaje más bajo en toda la ciudad. Por 

otro lado, el 68,3% de las unidades económicas de esta comuna corresponden a locales, oficina, 

fábricas y puestos fijos y el 30% a viviendas con actividad económica. Al comparar estos 

porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el hecho que en esta comuna se 



80 

 

presenta un porcentaje mayor de vivienda con actividad económica que en el total de la ciudad 

(23,7%) (p.2). 

 

Tabla 5. Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento en la Comuna 5. 

Estudio realizado entre 2008 – 2011 por el Dane   

 

 

 

Fuente; Dane (2008) 
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7. Matriz Dofa 

 

El análisis Dofa es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de 

la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El 

término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por lo que cuenta con 

una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. Oportunidades: son 

aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. Debilidades: 

son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos 

de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

7.1. Objetivos del Dofa  

• Conocer la realidad situacional de la empresa  

• Tener un panorama de la situación de lo que se pretende en todos sus ángulos  

• Visualizar la determinación de políticas para mantener las fortalezas, para atacar las 

debilidades convirtiéndolas en oportunidades y las oportunidades en fortalezas, así como 

direccionar estrategias para que las amenazas no lleguen a concretarse o bien si llegan a hacerlo. 
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Tabla 6.Matriz Dofa 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Estudio Técnico 

 

En esta sección se describe todo lo requerido para la prestación de los servicios de asesoría 

incluyendo aspectos y elementos necesarios para el funcionamiento de la empresa como 

maquinaria, tamaño,  y localización adecuados necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

Selección de Equipos Administrativos y Operativos  

Para el funcionamiento de la empresa de gestión de inventarios se requiere acceder a los 

servicios de una compañía de alquiler de oficinas virtuales, así se optimizaran los costos de 

alquiler de local, pagos de internet, Recepcionista, Teléfonos, sillas de oficina, mobiliarios de 

oficina, escritorios, en donde también se pueden acceder a espacios físicos temporales o 

permanentes para la atención de los clientes en caso de ser requeridos. En ese orden de ideas solo 

se hará la compra de 02 equipos de cómputo  que en conjunto permitirán la apropiada prestación  

del servicio y comodidad en las instalaciones. Logrando de este modo alcanzar los objetivos 

propuestos para el buen funcionamiento y sostenibilidad de cada una de las áreas a desempeñar, 

cumpliendo a si las condiciones pare el funcionamiento. 

Es un espacio donde se pueden llevar a cabo actividades similares a las de una oficina 

tradicional. Ayudan a que las empresas logren establecer su presencia en el mercado para obtener 

la imagen corporativa que tanto están buscando mientras trabajan desde casa o diferentes 

ciudades. 
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8.1. Flujograma de  Procesos y Procedimientos  

La empresa podrá identificar los procesos y procedimientos programados en los sistemas 

administrativos, cada sistema plantea requerimientos específicos   que conforman aquellas 

actividades especializadas. 

Figura 20. Flujograma de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.  Conclusiones Generales del Estudio Técnico 

El objetivo propuesto para el estudio técnico era identificar y conocer toda la ingeniería y 

tecnología del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de la prestación del servicio para la 

empresa de asesorías en Gestion de inventarios, donde se estableció el número de talento 

humano requerido para el cumplimiento del servicio, se establecieron los equipos para el 

desarrollo de las áreas operativas y administrativas, dando como resultado una capacidad 

instalada de la prestación de 2880 servicios en el año en el barrio villa del Prado de la comuna 5 

de Cali. 
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CAPÍTULO III.  

9. Estructura Administrativa y Propuesta del Negocio 

 

Elaborar el estudio administrativo y legal que se requiere para la creación de una empresa que 

determine la viabilidad para la creación de una empresa, en este caso crear de una empresa de 

asesorías para la gestión de inventarios a los tenderos ubicados en el barrio Villa del Prado de la 

ciudad de Cali 

Esta área corresponde a las actividades de apoyo: 

Para la puesta en marcha del área administrativa y servicios generales de apoyo de la empresa 

de Gestión de inventarios, se necesita $6.000.000 

9.1. Estudio Legal y Organizacional 

En esta etapa se tiene en cuenta el Talento humano requerido por la empresa de Gestion de 

inventarios, de acuerdo a los resultados del estudio técnico. Inicialmente se diseña la estructura 

organizacional, se realiza la descripción y el perfil de cada cargo y la asignación salarial 

correspondiente. Posteriormente se listan los requisitos para la legalización ante las entidades 

que regirán su funcionamiento. 

Misión: Somos una compañía enfocada en brindar soporte en gestión de inventarios con 

garantía de excelentes resultados para emprendedores en el sector de comercialización de 

productos de consumo masivo, a través de una alto conocimiento en procesos de 

aprovisionamiento, gestión logística, gestión de agotados y gestión de proveedores adquiridos a 

lo largo de muchos años de experiencia en el sector del retail y afianzados en el marco de la 

academia orientados a satisfacer necesidades y deseos de la comunidad de la comuna 5 de Cali, 

ofreciendo consultorías a los mejores precios respaldadas de un talento humano minuciosamente 
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capacitado y relacionado con el desarrollo tecnológico del mundo actual; lo anterior en procura 

del bienestar de nuestros clientes y un gana gana que genere una adecuada rentabilidad. 

Visión: Ser una de las compañías con el mayor reconocimiento a nivel de competitividad y 

resultados en la prestación de servicios de consultoría a emprendedores en el sector de la 

comercialización de productos de consumo masivo. Todo a través de una serie de servicios 

claramente definidos y enfocados a resultados en cuanto a rentabilidad y sostenibilidad en el 

tiempo, ofreciendo altos estándares de servicio y soporte a los mejores precios y con actualidad 

tecnológica acorde a las necesidades del mercado. 

Valores: Trabajo en Equipo: Crear trabajo colaborativo con nuestros clientes, compartiendo 

con ideas, y metas comunes que nos permita desarrollar mejores estrategias basadas en la 

experiencia. 

Confidencialidad: Respeto por la información de cada uno de nuestros clientes y capacidad 

para no revelar a competidores y ningún tipo de tercero información clave para el desarrollo de 

sus actividades económicas y comerciales. 

Innovación: Capacidad de generar ideas que redunden en resultados beneficiosos de nuestros 

clientes y generen el valor agregado que todos los ellos necesitan. 

Aprendizaje: Mente abierta para asimilar, aprender y poner en práctica conceptos novedosos. 

Actitud de Servicio: Actitud adecuada para satisfacer las necesidades del cliente, 

respondiendo en forma oportuna y respetuosa todos los requerimientos en el tiempo adecuado. 

 

9.1.1. Calculo de la Mano de Obra Necesaria 

En la organización de la empresa de gestión de inventarios se requiere la siguiente mano de 

obra necesaria para el buen funcionamiento y para el cumplimiento del servicio ofertado a los 

clientes. 
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Figura 21. Organigrama de la empresa de Asesoría de Gestión de Inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.2. Descripción y Perfil de Cargos 

Tabla 7. Manual de Funciones  

INFORMACIÓN GENERAL DEL CARGO 

Identificación del cargo de GERENTE 

Perfil Del Cargo 

Profesional en Administrador de Empresas con Experiencia en Gestión de 

Inventarios y Consultorías. 

Dependencia Administrativo 

Número De 

Cargos 1 

Tipo De Contrato 8 Horas contrato término indefinido 

Salario $ 1.500.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de 

formación 

Terminación y aprobación como administrador de empresas, experiencia en 

gestión de inventarios 

Requisitos de 

experiencia 
Dos (2) años de experiencia en la profesión relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de la empresa de gestión de inventarios en las diferentes dependencias 

administrativas y operativas con el fin de contribuir con los logros y objetivos establecidos. 
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Funciones Esenciales 

1. Planear, controlar, Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias asignadas a 

cada funcionario de la empresa. 

2. Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

3. Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la disciplina académica para 

lograr los objetivos de la compañía. 

4. Coordinar las actividades administrativas para el correcto funcionamiento tanto legal, 

administrativo y operativo. 

5. Dar apoyo a las áreas funcionales para lograr el cumplimiento de los servicios ofertados 

6. Vigilar que las entidades subcontratadas cumplan con los requisitos de formalidad para su 

actividad económica. 

7. Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y disposiciones 

vigentes. 

8. Coordinar actividades de capacitación y convenios para lograr estar a la vanguardia de la 

razón social de la compañía y poder diversificar el portafolio de servicios. 

9. Generar estrategias para la consecución de clientes 

10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 

 

Identificación del cargo de EJECUTIVO DE CUENTA 

Perfil Del Cargo Profesional universitario Administrador de Empresas 

Dependencia Administrativo 

Número De 

Cargos 1 

Tipo De Contrato 8 Horas contrato término indefinido 

Salario $ 1.200.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de 

formación 
Terminación y aprobación como administrador de empresas. 

Requisitos de 

experiencia  

Objetivo principal 

Consecución de clientes activamente, rendir informes a Gerencia y planear mejoras continuas. 

Funciones Esenciales 

1. Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

2. Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la disciplina académica para lograr los 
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objetivos de la compañía. 

3. Coordinar las actividades administrativas para el correcto funcionamiento tanto legal, 

administrativo y operativo. 

4. Dar apoyo a las áreas funcionales para lograr el cumplimiento de los servicios ofertados 

5. Coordinar actividades de capacitación y convenios para lograr estar a la vanguardia de la 

razón social de la compañía y poder diversificar el portafolio de servicios. 

6. Generar estrategias para la consecución de clientes 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 

 

Identificación del cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 

Perfil del 

cargo 

Asistente administrativa con experiencia en el sector retail mínimo de 2 

años. 

Dependencia Administrativo 

Número de 

cargos 1 

Tipo de 

contrato 8 Horas contrato término indefinido 

Salario $ 950.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de 

formación 
Estudiante o titulado en tecnología de administración de Empresas 

Requisitos de 

experiencia 
(1) año de experiencia en la profesión relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las diferentes actividades delegadas en general con el fin de contribuir en los logros 

y  

Funciones Esenciales 

1. Coordinar la prestación de apoyo, en los asuntos de índole administrativo y operacional. 

2. Coordinar y atender, en forma eficiente y oportuna, las peticiones de los clientes. 

3. Coordinar la realización y asignación de las presentaciones personales de las citas 

propuestas, condiciones especiales y requerimientos de los clientes por medio de la base de 

datos. 

4. Dirigir y coordinar las funciones de custodia y manejo de los archivos de Gerencia, 

cuando los hubiere, y la administración de los depósitos documentales de otras áreas, 

manteniendo la confidencialidad de los documentos. 

5. Administrar las reuniones y/o actividades. 

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por su superior y los reglamentos 

para el cumplimiento de la misión de la compañía, de acuerdo con la naturaleza, propósito 

principal y área de desempeño del cargo. 

 

Fuente Elaboración propia 
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9.2.  Marco Contextual 

9.2.1. Localización del Proyecto  

Macrolocalización: La macrolocalización se enfoca en tres zonas de la ciudad de Cali 

principalmente, Norte, Centro y sur, con el fin de determinar la óptima ubicación de la empresa 

de asesorías de Gestión de inventarios  donde se evalúan los siguientes factores: Transporte, 

Parqueaderos, Calidad de las Vías de acceso, Flujo Vehicular, Comunicaciones y seguridad, los 

cuales obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 8. Macrolocalización 

 

Según el método aplicado en la macro localización con una calificación individual de 1 a 10, 

y comparando factores importantes mencionados anteriormente, la zona con mayor puntaje fue la 

Zona Norte, debido a que hay mayor conexión con transporte público con el barrio Villa del 

Prado, es una zona con alta oferta de parqueaderos, es donde hay más vías terminadas y en buen 

estado, el flujo vehicular es favorable incluso en horas pico, la percepción de seguridad es más 

positiva y la gran cantidad de oficinas y establecimientos comerciales que ahí operan garantizan 

mayor fluidez en comunicaciones debido a que hay más operadores internet y telefonía prestando 

servicios. 
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Figura 22. Mapa de Santiago de Cali – Macrolocalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Alcaldía municipal Santiago de Cali (2019) 

 

Microlocalización: La microlocalización relaciona aspectos mucho más específicos donde 

según resultado de la validación de las dos zonas de Cali arrojo que el sector del norte es el más 

opcionado para la ubicación geográfica de las oficinas del proyecto, aquí se toman en cuenta 

aspectos tales como el Precio, Parqueaderos, Capacidad de atender llamadas en la recepción, 

Disponibilidad tecnológica del sitio, disponibilidad de Oficinas, Disponibilidad de Salas de 

Juntas y la Calidad del servicio de Internet. 

Tabla 9. Microlocalización 

 



93 

 

Los aspectos mencionados en la microlocalización hacen referencia a los servicios que tienen 

las empresas de alquiler de oficinas virtuales. 

Para dar inicio al proyecto se tienen previsto utilizar éste tipo de servicios que disminuyen el 

costo de operación garantizando los servicios de los que se requieren para atender los posibles 

clientes. 

Figura 23. Mapa de Santiago de Cali - Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Alcaldía municipal Santiago de Cali (2019 

  

9.2.2. Estudio Financiero 

El estudio financiero contempla el conjunto de presupuestos de ingresos, compras, costos y 

gastos que se incluyen en el estudio, lo que se convierte en una herramienta básica para la 

construcción de mecanismos de análisis y toma de decisiones a continuación se presenta el 

estudio financiero desarrollado para el proyecto, examinando el monto de la inversión que se va 

a requerir para la puesta de funcionamiento de la empresa, se presentan las proyecciones de 

ingresos, gastos, costos, estados de resultados y balances generales que tendrá el proyecto. 
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Acorde a la información financiera obtenida podemos analizar que los pasivos de la empresa 

son $ 15.100.000 y que para la empresa lograr laborar y subsistir cuenta con $ 10.000.000 

millones adicionales, en conclusión, la empresa en sus activos cuenta con $ 25.100.000. 

 

Tabla 10. Balance general  

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Activos Corrientes     

    Obligación Financiera  $        8.700.000  

Bancos 
 $      

10.000.000  Empleados  $        6.400.000  

        

Total Activo Corriente 
 $     

10.000.000      

Activos Fijos     

    TOTAL PASIVOS  $     15.100.000  

Equipo de Oficina 
 $        

4.000.000      

Equipo de Computo 
 $        

7.500.000      

Licencias Office 
 $        

3.600.000  
PATRIMONIO 

  

Total Activo No 
Corriente 

 $     
15.100.000      

    Capital  $      10.000.000  

      

    Total Patrimonio  $     10.000.000  

        

TOTAL ACTIVOS 
 $      

25.100.000  
Total Pasivo + 

Patrimonio  $      25.100.000  
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 11. Balance general proyectado a 5 años tomando el segundo semestre del año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

9.2.3. Estado de Resultados 

 

Analizando el siguiente  cuadro que corresponde al estado de resultados proyectado a los 5 

primeros años de funcionamiento de la empresa se calcula que la utilidad neta en promedio es de 

18%, esto quiere decir que la compañía estará en constante crecimiento y que en los primeros 

años no generara perdidas, dando paso al crecimiento y sostenibilidad con la que se proyecta, 

también se puede notar que le último año baja la utilidad al 13%, presupuestando novedades en 

el entorno y buscando la forma de tener un presupuesto que mínimo se mantenga en esa cifra, ya 

que es una buena utilidad en un escenario pesimista. 
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Tabla 12. Estado de resultado proyectado a 5 años tomando el segundo semestre del año 2019 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 

 $    
122.400.000  

 $      
132.192.000  

 $    
144.089.280  

 $    
158.498.208  

 $    
175.933.011  

Costo de Ventas 
 $      
67.320.000  

 $         
72.705.600  

 $      
79.249.104  

 $      
87.174.014  

 $      
96.763.156  

      

Utilidad Bruta 
 $      
55.080.000  

 $         
59.486.400  

 $      
64.840.176  

 $      
71.324.194  

 $      
79.169.855  

      

Gastos Fijos 
 $      
13.770.000  

 $         
14.871.600  

 $      
25.000.000  

 $      
25.000.000  

 $      
42.000.000  

      Utilidad 
Operacional 

 $      
41.310.000  

 $         
44.614.800  

 $      
39.840.176  

 $      
46.324.194  

 $      
37.169.855  

      Gastos 
Financieros 

 $        
4.131.000  

 $           
4.461.480  

 $        
3.984.018  

 $        
4.632.419  

 $        
3.716.985  

Utilidad Antes de 
Imp 

 $      
37.179.000  

 $         
40.153.320  

 $      
35.856.158  

 $      
41.691.774  

 $      
33.452.869  

Impuesto Renta  
33% 

 $      
12.269.070  

 $         
13.250.596  

 $      
11.832.532  

 $      
13.758.285  

 $      
11.039.447  

      

UTILIDAD NETA 
 $  
24.909.930  

 $    
26.902.724  

 $  
24.023.626  

 $  
27.933.489  

 $  
22.413.423  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13. Estimación de la capacidad instalada 

 

 

Teniendo en cuenta la capacidad instalada de la empresa de consultoría, que se calcula en 

horas hombre y el resultado de la cantidad total por año es de 3840, teniendo en cuenta la 

estimación de la posible demanda para el primer año de operación, la cual se obtiene de las 

encuestas en las que se proyecta aproximadamente 84 tiendas que equivalen al 55% del total de 

los negocios encontrados, podemos deducir que se estaría utilizando el 46% de la capacidad 

instalada durante el primer año, teniendo así la capacidad de atender más clientes si el número de 

los mismos incrementa. 

 

Flujo de Caja: El presente flujo de caja inicia con la entrada de $ 25.100.000 que son los 

necesarios para poder trabajar una vez la empresa llegue a su punto de equilibrio, seguido a eso 

el flujo de caja en verde mostrará el dinero que cuenta la empresa en cada mes hasta llegar al 

mes 12 que es el dinero que se ha recogido durante el transcurso del año. 
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Tabla 14. Flujo de caja proyectado a 5 años tomando el segundo semestre del año 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Liquidación de Impuestos: El pago de impuestos para esta empresa es del 33% de la 

Utilidad Antes de Impuestos y tiene un valor de $ 12.269.070. 

Tabla 15. Liquidación de impuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

9.3. Evaluación Financiera de Proyectos 

 

9.3.1. Valor Actual Neto  

El valor actual neto para este proyecto en el que se utiliza el flujo de caja ya propuesto para un 

periodo de 5 años tomando el segundo semestre del año 2019, donde la inversión inicial de 

proyecto es de $25.100.000 en el año cero “0”, además se espera que la tasa de rentabilidad sea 

del 30%. Con base a la información anterior el resultado del valor actual neto es positivo donde 

se puede concluir que el proyecto es viable financieramente. 

 

 

 

 

PAGO DE IMPUESTOS AÑO 1  

Tipo de impuesto  % Concepto  

Impuesto a 

pagar  

Impuesto utilidad  

3

3% 

$   

37.179.000       

 

12.269.070 

  

Total, pago de 

impuesto   $ 12.269.070   



100 

 

Tabla 16. Valor actual Neto 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

9.3.2. Tasa Interna De Retorno  

La tasa interna de retorno es la tasa óptima para que la inversión pueda desarrollarse teniendo 

el mayor beneficio del proyecto. Esto se prueba cambiando la tasa espera por la TIR haciendo 

que el VPN sea “0” cero. 

Para este proyecto la TIR será de 50 % 

 

Cuadro 1. Tasa interna de retorno 

TIR 

50% 

Fuente: Elaboración propia  

 

9.3.3. Conclusiones Financieras 

 La empresa muestra claramente los costos financieros que debe asumir para poder entrar 

en funcionamiento como lo es la inversión inicial, los gastos de constitución y capital de 

trabajo. 

 Se desarrolla claramente la obtención de deudas por parte del banco especificando 

amortización, pago de intereses y pago por parte de los socios.  

 La empresa muestra cómo será el pago de impuestos, costos y gastos a través del tiempo 

y cuáles serán las utilidades en un periodo de 1 a 5 años  

Flujo de caja económico (25.100.000)$          (8.890.070)$           10.182.654$            27.159.281$            48.750.469$            65.455.822$            

TASA ESPERADA 30%

VAN (25.100.000)$          (6.838.515)$           6.025.239$              12.361.985$            17.068.894$            17.629.156$            

21.146.759$             

TIR

50%
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 La empresa presenta los estados financieros pertinentes para poder analizar la situación 

financiera de la empresa y poder conocerla para tomar las decisiones pertinentes ante 

cualquier situación de riesgo.  

 Se realiza la respectiva evaluación financiera donde se tiene en cuenta el valor actual 

neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación que servirá para tomar 

decisiones administrativas. Estos indicadores se presentaron de forma positiva para la 

inversión.  

 VAN   es positivo 

 

 TIR    es mayor a la tasa de rentabilidad esperada  
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10. . Conclusiones 

 

10.1. Conclusión General  

La realización de este proyecto, permitió  determinar la factibilidad positiva y aceptable para 

creación de una empresa de asesorías para la gestión de inventarios a los tenderos ubicados en el 

barrio Villa del Prado de la ciudad de Cali 

 

10.2. Conclusiones Específicas  

De acuerdo a la información recaudada se logró identificar que el segmento en el cual se 

desarrollará el presente proyecto se concentra en las tiendas ubicadas en el barrio Villa del Prado 

de la Comuna 5 de la Ciudad de Santiago de Cali. 

Siguiendo las directrices de la institución se aplicaron cada uno de los procesos para la 

realización del estudio de Factibilidad que permitió llegar al desarrollo del presente proyecto 

basado en asesorías a tenderos de las tiendas ubicadas en el barrio Villa del Prado de la Comuna 

5 de la Ciudad de Santiago de Cali. 

En el desarrollo del estudio administrativo del presente proyecto de asesorías en gestión de 

inventarios para los tenderos de las tiendas ubicadas en el barrio Villa del Prado de la Comuna 5 

de la Ciudad de Santiago de Cali se determinó una estructura inicial conformada por dos 

consultores y una asistente administrativa que permitirán iniciar el funcionamiento y la puesta en 

marcha, también se definió que las instalaciones físicas serán alquiladas por la modalidad de 

oficina virtual con acceso a instalaciones físicas cada vez que se requiera atención personal con 

los clientes. 
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La empresa presenta los estados financieros pertinentes para poder analizar la situación 

financiera de la empresa y poder conocerla para tomar las decisiones pertinentes ante cualquier 

situación de riesgo.  

Se realiza la respectiva evaluación financiera donde se tiene en cuenta el valor presente neto, 

la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación que servirá para tomar decisiones 

administrativas. Estos indicadores se presentaron de forma positiva para la inversión.  

 VPN   es positivo 

 TIR    es mayor a la tasa de rentabilidad esperada 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta aplicada: estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

asesoría en gestión de inventarios 

Hola:  

Usted está invitado a participar en nuestra encuesta; su participación en este estudio es 

completamentevoluntaria.  

No hay riesgos previsibles asociados con este proyecto. Sin embargo, si se siente incómodo 

respondiendo alguna pregunta, puede retirarse de la encuesta en cualquier momento. 

Las respuestas de su encuesta serán estrictamente confidenciales y los datos de esta investigación 

se informarán solo en conjunto. Su información será codificada y permanecerá confidencial. Si 

tiene preguntas en cualquier momento sobre la encuesta o los procedimientos, puede 

comunicarse con Oswaldo Caipe y/o Walter Rojas a los números 3162943581-3013108486. 

Muchas gracias por su tiempo y apoyo. 

Dirección de correo electrónico  

1. Ha pensado o está pensando en buscar ayuda o asesoría relacionada con la administración 

de sus inventarios?  

o Sí 

o No 

o Tal vez 

2. Tiene conocimientos técnicos de análisis de de demanda o administración de 

inventarios?  

o SI 
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o NO 

3. Cuál es su nivel educativo?  

o Primaria 

o Secundaria 

o Técnico 

o Tecnólogo 

o Universitario 

o Superior 

4. Ha recibido ofertas de asesorías en gestión de inventarios o algún servicio similar en el 

último año?  

o Sí 

o No 

5. Estaría dispuesto a invertir en tecnología que le permita hacer seguimiento sistematizado 

al comportamiento de sus inventarios?  

o Sí 

o No 

o Tal vez 

6. A quién acude cuando necesita algún tipo de asesoría para su negocio?  

o Internet 

o Familia 

o Amigos 

o Empresas Especializados 

o Otros: 
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7. Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada hora de asesoría?  

o Menos de $50.000 

o Entre $51.000 y $80.000 

o Más de $80.000 

8. Estaría dispuesto a invertir en un servicio de asesorías para la gestión de inventarios de su 

negocio en el corto plazo?  

o Sí 

o No 

o Tal vez 

9. Le gustaría tener un manejo de pedidos con base información histórica de sus ventas e 

inventarios para lograr un mejor manejo de su flujo de caja?  

o Sí 

o No 

10. Tiene usted un sistema o mecanismo de gestión de Inventarios?  

o SI 

o NO 

11. Tiene usted información histórica de la rotación de los productos de su negocio?  

o SI 

o NO 

12. Sabe qué es un exceso de Inventario?  

o Sí 

o No 
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13. Con qué frecuencia solicitaría la asesoría?  

o Quincenal 

o Mensual 

o Trimestral 

o Semestral 

o Cuando se requiera 

14. Aplica alguna metodología para el reabastecimiento de los productos de su negocio?  

o Sí 

o No 

15. Bajo qué condiciones ha obtenido información respecto a la gestión de inventarios para 

su negocio? 

o Gratuita 

o Costo Adicional 

16. Sabe qué es un agotado?  

o Sí 

o No 

17. Conoce el impacto económico que puede tener sobre la rentabilidad de su negocio una 

buena administración de inventarios?  

o Sí 

o No 

 

 


