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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como fin, estructurar un plan de negocio que permita crear una 

empresa sostenible fabricando y comercializando cascos para motociclistas con 

intercomunicador integrado, se desarrolló todo el estudio de mercado y la 

evaluación del proyecto con sus proyecciones a 5 años. 

Este proyecto se realizó con base a la norma técnica colombiana 4533 y la 

resolución del ministerio de transporte 1737 que determinan que si se pueden 

comercializar los cascos intercomunicadores y estipulan el diseño que el producto 

debe cumplir para poder ser utilizado en las calles colombianas, de allí el propósito 

de nuestra investigación consistió en la formulación y evaluación del proyecto de 

creación de empresa para la fabricación y comercialización de cascos para 

motociclistas. 

Para ello se analizó los antecedentes, situación actual del sector comercial, luego se 

realizó el estudio de mercado y costos del proyecto por último se evaluó si es viable 

ejecutar el proyecto. 
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ABSTRACT 

 

This project have to structure a business plan that allows to create a sustainable 

business manufacturing and selling motorcycle helmets with integrated intercom, 

all market research and project evaluation with their 5-year projections developed.  

 

This project was carried out based on the Colombian 4533 technical standard and 

the resolution of the Ministry of Transport 1737 that determine whether they can 

market the intercoms helmets and require the design that the product must meet in 

order to be used in the Colombian streets, there the purpose of our research involved 

in the formulation and evaluation of business creation for the manufacture and 

marketing of motorcycle helmets. 

 

For this background, current status of the commercial sector, after market research 

and project costs was conducted last evaluated the feasibility of implementing the 

project was analyzed. 
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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1.1 MARCO TEORICO 

1.1.1Antecedentes internacionales 

El neurocirujano Hugh Cairns en 1935 planteó que el uso del casco sería beneficioso 

para los posibles accidentados, luego de asistir un accidente el cual se podría haber 

evitado de haber llevado esta prenda  En Dr. Cairns utilizó para su estudio a los 

motoristas del ejército inglés, y ya en 1941 recomendó que los pilotos debieran 

llevar casco. En 1946 publicó un segundo estudio en el que certificaba que los 

motoristas, que habían seguido la recomendación de 1941, habían sufrido menos 

heridas y de menor consideración que los que no utilizaban casco. No obstante la 

recomendación de Cairns no fue obligación hasta 1973 en Francia y Reino Unido, 

21 años después de su muerte. En 1953 un investigador de la Universidad del Sur de 

California, Charles F. Lombard, de la Fuerza Aérea Norteamericana patentó el 

diseño que actualmente conocemos de los cascos. Una cáscara exterior ligera pero 

muy resistente y una parte interior acolchada, más blanda, que disipe el golpe antes 

de llegar al cráneo. La producción de estos cascos se inició rápidamente al ser 

adoptados por muchos deportistas del motor e incluso algunos ciclistas, pero hasta 

1957 esta fabricación de cascos no fue normalizada ni estandarizada por la 

Fundación Snell, cuyo nombre se eligió en homenaje a William “Pete” Snell, un 

piloto surafricano que murió como consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza 

en un accidente.  

En la industria internacional tiene varias organizaciones que por años se han 

dedicado a estudiar y elaborar los cascos, las más reconocidas internacionalmente 
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es:   

 

 

Asociación de Motociclistas 

Americanos (AMA) 

 

Asociación Nacional de Carreras 

de Automóviles Inc. (NASCAR) 

 

Sports Car Club of America 

(SCCA) 

 

NASA Racing Pro 

 

500 Millas de Indianápolis 

 

Asociación Barco de American 

Power (APBA) 

 

Federación Internacional del 

Automóvil (FIA) 

 

Federación Internacional de 

Motociclistas (FIM) 

 

Asociación Nacional de Hot Rod 

(NHRA) 

http://www.nascar.com/
http://www.nascar.com/
http://www.scca.org/
http://www.scca.org/
http://www.nasaproracing.com/
http://www.indy500.com/
http://www.apbaracing.com/
http://www.apbaracing.com/
http://www.fia.com/
http://www.fia.com/
http://www.fim.ch/
http://www.fim.ch/
http://www.nhra.com/
http://www.nhra.com/


17 

 

Los cascos con bluetooth e intercomunicador no tienen patente, más sin embargo 

empresas como SONY, IPHONE, BMW,  SKULLY CASCOS INC. , las 

anteriormente mencionadas, entre otras se han dedico a comercializar los cascos con 

intercomunicador y Bluetooth o en la mayoría de los cascos el Bluetooth para 

integrar al casco. 

Lo más innovador que tiene la industria en el 2016  es “el casco del futuro” la 

empresa SKULLY CASCOS pionera en soluciones de tecnología avanzada Heads 

Up Display (HUD) para la industria de la protección de la cabeza. Fundada en 

Silicón Valley en 2013, patente de Skully aumenta la conciencia de sus usuarios 

mediante la vinculación óptica avanzada para una red inteligente de cámaras, 

sensores y microprocesadores. Skully Cascos es una compañía privada con alianzas 

estratégicas que abarcan las principales empresas de la motocicleta, la tecnología y 

la óptica del mundo.  (Michaels, 2013)  

SKULLY AR-1: Es un tipo de casco de motocicleta que tiene dos cámaras mirador 

frontal   y mirador hacia atrás.  El software del casco se basa en la plataforma 

Android , y se puede controlar con comandos de voz. Los usuarios pueden ver hacia 

atrás a través de la pantalla de mano a mano por medio de la cámara trasera, el casco 

también incluye Bluetooth . Estará disponible únicamente por Internet, en tallas S, 

M, L, XL y XXL, y en color blanco brillante o negro. Su precio para el modelo de 

entrada será de 1.499 dólares y las primeras entregas serán en mayo de 2015. (INC., 

2014)  

1.1.2 Antecedentes nacionales 

CASCOS LAR: Nace en la década de los 60, con la llegada de  las primeras marcas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Motorcycle_helmet
https://en.wikipedia.org/wiki/Camera
https://en.wikipedia.org/wiki/Camera
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_command
https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_command
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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de motos al país, convirtiéndose en la primera fábrica de cascos en Colombia y la 

segunda en Latinoamérica. En 1990 ganaron el ASEMOTOS DE ORO A LA 

INDUSTRIA, otorgado por la asociación nacional de empresarios del 

motociclismo. En 1998 participaron del comité técnico encargado de la elaboración 

de la norma NTC 4533 para cascos de motociclismo, expedida por el Icontec. 

Siendo la única fábrica de cascos para motociclismo en participar en la redacción de 

la norma.  En 1999 inauguraron el laboratorio de ensayos, el primero en el país para 

pruebas de cascos para motociclismo. 

El Icontec evaluó el laboratorio de cascos lar y certificó las pruebas de penetración, 

extensión de la coraza, rigidez, visión periférica, marcación y rotulado bajo las 

especificaciones de la norma NTC 4533 del Icontec obteniendo la certificación de 

cumplimiento de los requisitos de estas pruebas,  convirtiéndose en el primer 

laboratorio del país que respalda la calidad de los cascos que produce. En la 

actualidad, cuenta con el más moderno y actualizado laboratorio de pruebas 

evaluado por el Icontec. (LAR, s.f.)  

INDUCASCOS: Es la firma paisa actualmente mayor productora de cascos en el 

país. Aunque inició operaciones en una pequeña sede de 100 m2 en Medellín, hoy 

tiene una planta de producción que alcanza los 7.000 m2 y genera 410 puestos de 

trabajo formales. Además de abastecer el mercado nacional, exporta sus productos a 

países como México y Brasil. También el boom en la venta de motos en Colombia –

que en 2013 alcanzó las 628.883 unidades, de acuerdo con cifras del Runt, ha 

favorecido los planes de crecimiento de la compañía, que el año pasado alcanzó 

ventas por cerca de $60.000 millones y para este año proyecta un crecimiento de 

40%. 
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No solo fabrica, también es distribuidor de marcas extranjeras como Shaft, Momo, 

Spark, Soumy, Nexx y Bullet, entre otras. De ellas maneja, además de los cascos, 

los accesorios, maletas, protecciones e impermeables. En cascos provenientes del 

exterior la firma paisa comercializa mensualmente alrededor de 25.000 unidades, 

que se caracterizan por cumplir con las normas internacionales DOT y ECE 

2205R. Este valor agregado les permite atender los tres nichos de mercado bajo, 

medio y alto con diferentes marcas y con precios que van desde los $60.000 hasta $2 

millones.  (DINERO, 2014) 

Las marcas nacionales más reconocidas  son:  

FIGURA 1 MARCAS NACIONALES MAS RECONOCIDAS DE CASCOS PARA 

MPTOCICLETAS 

 

 

Se aproxima que por cada moto  hay dos cascos.  

¿Cuántas motos hay en Colombia? 

Colombia es el segundo ensamblador de motos en América Latina, después de 

Brasil, un puesto que hace unos pocos años nadie soñaba. En el año 2013 se 

vendieron 660.000 motos, el doble de carros y la tendencia para 2014 fue similar. En 

el primer semestre salieron a las calles otras 320.000. En la última década la venta 

de estos vehículos se multiplicó por cuatro (SEMANA , 2014).  . Si la venta de 

motos continuara creciendo a un ritmo constante  20 % anual como hasta ahora; se 
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dice que para finales del  2016 el número de motocicletas duplicará al de carros 

particulares. 

¿Para qué usa el colombiano la moto? 

Estudios revelan que cerca de un 70%  de compradores utiliza este medio para 

transportarse y trabajar, mientras que el porcentaje restante es para diversión y 

deporte.  (Romero, PORTAFORLIO, 2012) 

¿Por qué es tan usada para el trabajo? 

Debido a que diferentes oficios requieren moverse por la ciudad: mensajeros, 

cerrajeros, mecánicos y hasta médicos la utilizan como una forma de ahorrar 

tiempo, visitar más clientes, mejorar su ingreso y, por ende, incrementar su calidad 

de vida.  (Romero, PORTAFORLIO, 2012) 

¿Cómo ha evolucionado el uso de la moto en el país? 

En la década de los 80 había 40 habitantes por moto; hoy en día hay 15 colombianos 

por cada moto, si se considera que ruedan unas 3,5 millones de máquinas para 47 

millones de personas. 

En países como Vietnam, el índice de motorización es de dos habitantes por moto, 

así que hay mucho espacio para dónde crecer.  (Romero, PORTAFORLIO, 2012) 

¿Cuánto crecerá el mercado? 

Un estudio de la Universidad de los Andes dice que habrá 14 millones de motos en 

el país en el 2020.  (Romero, PORTAFORLIO, 2012) 
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¿Cómo está el tema de la accidentalidad? 

El número de accidentes ha aumentado, pero ha disminuido en términos 

porcentuales. Las foto multas ayudan a reducir la accidentalidad.  (Romero, 

PORTAFORLIO, 2012) 

¿Y cómo se genera mayor cultura del motociclista? 

En la actualidad existen aulas móviles, es decir buses que tienen los equipos y 

elementos necesarios para enseñar a conducir de manera técnica y responsable. Allí, 

los interesados usan videos, juegos e incluso simuladores.  (Romero, 

PORTAFORLIO, 2012) 

Las motos generan 1,3 millones de empleos directos e indirectos 

Ensambladoras: 6.000 empleos. Proveedores de partes locales: 3.000. 

Distribuidores: 12.000. 

Talleres: 32.000. Repuestos: 12.000. Importadores: cerca de 2.000. Mototaxismo: 

450.000. 

Mensajería, domicilios: 720.000 empleos. 

Adicional a los anteriores generadores de trabajo, las motocicletas están presentes 

en otras labores profesionales y son usadas por plomeros, ebanistas, mecánicos y 

profesionales de la salud, para movilizarse con mayor agilidad. Fuente: Comité de 

Ensambladoras de Motos Japonesas. (Romero, INDUSTRIAS DE MOTO, 2016) 
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1.1.3 Definición del tema 

La empresa ROLLING SENSATION será una empresa mediana de tipo industrial 

la cual se dedicara a la elaboración y comercialización de cascos para motocicletas 

con intercomunicador integrado. Con la intensión de aprovechar el sector de cascos 

para motociclistas colombiano que actualmente está saturado en cascos sencillos o 

con intercomunicador por separado, adicional este casco será un producto nacional.  

El problema principal son las distracciones al conducir. Se han registrado accidentes 

por distracciones como: el uso de los teléfonos celulares y conversar con el 

acompañante.  (Medina, 2016), (Loaiza, 2012),  El casco intercomunicador 

facilitara al conductor al momento de contestar las llamadas o hablar con su copiloto 

evitando que el motociclista retire la mirada de la carretera. 

1.1.4 Pregunta de investigación 

¿CÓMO SE REDUCIRIAN LOS ACCIDENTES DE MOTOCICLISTAS POR 

MOTIVOS DE DISTRACCIONES AL CONDUCIR? 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Realizar una propuesta para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de cascos con intercomunicador integrado. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características que debe tener el producto en cuanto a presentación, 

composición y calidad. 

 Realizar el estudio de mercado. 
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 Promover un aumento en el consumo de cascos intercomunicadores nacionales. 

 

3. DELIMITACION DEL PROYECTO 

3.1. Delimitación del proyecto por área geográfica 

La planta estará ubicada en la localidad de Puente Aranda, zona industrial, este es un 

sector estratégico al cliente, promotores y distribuidores  de venta y distribución de 

artículos para motos, de igual forma, la materia prima es de fácil consecución al 

interior de la ciudad de Bogotá, el transporte de mercancía se facilita dada la 

ubicación de la misma, su distribución será a nivel departamental en Cundinamarca 

en un principio, la meta a mediano plazo es distribuir  a nivel nacional  y a largo 

plazo llegar a exportar. 

3.2. Delimitación del proyecto por área producto 

Se va a producir un casco con intercomunicador incorporado, lo que la posibilidad 

de ampliar el número de productos de acuerdo a su característica: cascos en dúo que 

se comuniquen entre sí, cascos con bluetooth agregado, cascos que reciban y hagan 

llamadas a celular. 
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4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

4.1 Justificación económica del proyecto 

Teniendo en cuenta las cifras proporcionadas por el DANE en el análisis de la 

demanda podemos evidenciar que la venta de cascos para motocicletas está 

aumentando al igual que la venta de motos en el país.  

Actualmente hay en el país más de 8 millones de vehículos registrados, de los cuales 

4,8 corresponden a motocicletas y 3,5 a carros, según estadísticas acumuladas del 

Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) a marzo del presente año. (GOMEZ, 

2013). 

Solo en los últimos cuatro años se cuadruplicó la compra de motos según cifras del 

Comité de ensambladoras de motos japonesas. De hecho, la penetración de este tipo 

de transporte es tal que la encuesta de Calidad de Vida del Dane reveló que en 2012 

20,6% de los hogares poseen un vehículo de este tipo  (GOMEZ, 2013). 

Mientras en el año 2000 se comercializaron 57.528 motos en el país, a cierre de 

2012 fueron 597.648 unidades. La situación se ha encargado de demostrar la 

preferencia por este tipo de transporte, sobre todo entre las personas de menores 

ingresos.  (GOMEZ, 2013) 

4.2 Justificación social del proyecto 

La creación de la empresa conllevara a generar empleo y por consecuente a mejorar 
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la calidad de vida de los colaboradores y sus familias.  

4.3 Justificación como proyecto de vida 

Con esta empresa buscamos tener independencia económica lograda atreves de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación como 

profesionales.  

5. ANALISIS DE LA DEMANDA  

 

TABLA 1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Los datos de ventas anuales los proporciono el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) en las instalaciones (Carrera 59  

#26-70) 
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FIGURA 2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Los datos de ventas anuales los proporciono el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) en las instalaciones (Carrera 59  

#26-70) 

Tras el análisis realizado en los últimos once años desde 2002 hasta 2012, basado en 

las estadísticas presentadas por el DANE, se puede evidenciar que la industria los 

cascos ha tenido un crecimiento positivo frente a la demanda del mercado, pese 

algunas variaciones en los años 2004, 2007 y 2009, donde tuvo una caída 

significativa pero que se pudo estabilizar los años siguientes. 

5.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 X=  Año Enumerado  

 Y= Venta anual de cascos para motocicletas según el DANE.  

 Y=  b + mx 

ΣY = b (n) + m Σ x 
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Σ X Y=  b Σ (x) + m Σ (x2)  

 Para despejar m : 

2.586’096.688 = b  (10) + m (55)* -5.5 

15.804’145.817 = b  (55) + m (385) 

Ahora Multiplicamos el -5.5 en la primera ecuación, obteniendo: 

-14.223’531.784 = b (55) – m (305,5) 

15.804’145.817 = b  (55) + m (385) 

Después igualamos las dos fórmulas anteriores y así podemos obtener m. 

 Para despejar b : 

2.586’096.688 = b  (10) + m (55) 

De la formula anterior reemplazamos el valor obtenido (m) y despejamos a. 

Ahora se procede a remplazar en la formula inicial Y=  b + mx y así se podrá 

calcular las proyecciones de los años siguientes.  

5.2 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA 

TABLA 2  ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA 
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Los datos de ventas anuales los proporciono el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) en las instalaciones (Carrera 59  

#26-70) 

FIGURA 3 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA 

 

La medición se desarrolla a partir de variaciones puntuales en la cantidad 

demandada, cuando se presenta un cambio porcentual en el precio de un producto. 

La notación se determina por: (DELTA Q / Q) / (DELTA P/ P)   

La ecuación utilizada es: 

 

El análisis de la elasticidad del precio de la demanda arrojo un resultado de 4,32 
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evidenciando que es una demanda elástica, lo que indica que en el mercado hay una 

alta competencia donde el cambio en los precios genera una reacción inmediata en 

el consumo, expresando además que la variación en el precio puede afectar negativa 

o positivamente a la demanda del producto. 

5.3 ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA 

TABLA 3 ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA 

 

Los datos de ventas anuales los proporciono el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) en las instalaciones (Carrera 59  

#26-70) 

FIGURA 4 ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA 
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Los datos de ventas anuales los proporciono el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) en las instalaciones (Carrera 59  

#26-70) 

La medición se desarrolla a partir de variaciones porcentuales en la cantidad 

demandada, cuando se presenta un cambio porcentual en el ingreso del producto a 

las personas. 

La notación se determina por: (DELT  A Q / Q) / (DELTA Y/ Y) relación que se 

desarrolla comparando dos años, a partir de sus datos históricos. 

El análisis de la elasticidad de ingresos de la demanda arrojo un resultado de 12,79 

evidenciando que es una demanda elástica donde el producto es un bien de lujo y 

puede venderse en un nivel mayor, además se observa que los ingresos tienden a 

tener un aumento proporcional a las ventas, posibilitando un crecimiento en el 

mercado. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL 

La empresa se llamara “ROLLING SENSATION” 

Significado: 

“ROLLING SENSATION”  Traduce Sensación de rodar, nos motivó un 

motociclista  que describe la sensación de rodar como algo increíble “bienvenido al 

mundo de la adrenalina donde los días de lluvia no son un freno, donde el aire en el 

cuerpo es el pan nuestro de cada día, donde el ruido del motor es el mejor sonido, 

donde el tráfico de los automóviles es un reto y donde el poder lo tienes en el control 

de los caballos que llevas en la mano derecha felicidades.” 

TIPO DE EMPRESA 

ROLLING SENSATION es una empresa con Responsabilidad Limitada, la 

constitución y la disolución se realiza mediante escritura pública,  mínimo 2 socios 

y máximo 25, la formación del capital será de la siguiente forma: 

 El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. 

 El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 

 La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. 

 En caso de muerte de uno de un socio, continuará con sus herederos, salvo 

estipulación en contrario. 

 La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en 
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un tercero. 

 La responsabilidad de los socios: Responden solamente hasta el monto de sus 

aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los 

socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantía, duración y modalidad de 

responsabilidad adicional), sin comprometer una responsabilidad indefinida o 

ilimitada (artículo 353 del Código de Comercio). 

6.2 CAPITAL SOCIAL 

El capital autorizado de la sociedad es la suma QUINIENTOS DIECISEIS 

MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y TRES M/C ($516.264.563), el cual él será financiado por el FONDO 

ENPRENDER   CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/C ($110.000.000) y 

por el  BANCO BANCOLOMBIA  CIENTO NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 

M/C y el restante será aportado por cada socio en SETENTA MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 

PESOS M/C ($70.556.197). Las cuales corresponden a los socios en proporción a 

sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad, en dinero 

en efectivo y conforme se describe a continuación:  

SOCIOS                                  CUOTAS       

VALOR                 

MITCHELL STEPHANIE ARIZA              1      

$70.556.197 
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KEVIN JOSE ANDRADE ANDRADE     1             

$70.556.197 

BRIAN J PENAGOS LOZANO          1                 

$70.556.197 

TOTALES                                    1                    $ 211.668.471 

6.3 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

El diseño de este logo es muy sencillo y llamativo fácil de recordar y de reconocer 

por su originalidad, está formado por el nombre de la empresa acompañado de una 

carretera la cual tiene como función hacerle recordar al espectador la sensación de 

conducir.  

FIGURA 5 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Propia 

Significado de los Colores: 

 Rojo: El rojo impulsa a causar efectos, a conquistar el éxito y a buscar intensidad y 

abundancia de vivencias  

 Negro: Elegancia, Implica seriedad, formalidad, elegancia, autoridad y distinción. 
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 Blanco: la confianza. 

 Amarillo:  la felicidad, la alegría y el optimismo 

6.4 Eslogan 

“libertad y liderazgo”  

Con este mensaje queremos hacer sentir a nuestros clientes ganadores, lideres, 

competitivos, libres, superioridad. 

6.5 Clasificación CIIU 

TABLA 4 CLASIFICACIÓN CIIU 

 

Fuente: Portal Nacional de Creación de Empresa 

El código CIIU correspondiente para nuestra empresa (fabricación de artículos y 

equipos para la práctica del deporte) 

7. MARCO LEGAL 

7.2. CONSULTA DEL NOMBRE 

La sociedad actuara como persona jurídica. En el estudio de homonimia se encontró 
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que no había otra empresa con el mismo nombre. 

TABLA 5 CONSULTA DEL NOMBRE 

 

 

7.3 TRAMITES ANTE CAMARA DE COMERCIO 

7.3.1 R.U.E. Registró Único Empresarial 

Es la integración de los Registros Públicos Mercantil y Registro de Proponentes. 

Esta iniciativa surgió de la Ley 590 de 2000, que dictó medidas orientadas a la 

disminución de trámites para facilitar la operación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

¿Qué servicios Presta? 

• Matrículas y Renovaciones de Personas Naturales y Jurídicas, Establecimientos de 

Comercio,    Sucursales y Agencias. 

• Cancelación de Matrículas. 

• Inscripción de Documentos que afecten al Registro Mercantil 

• Solicitud y Expedición de Certificados. 
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• Control de Homonimia. 

• La identificación Única del Comerciante. 

• Inscripción en el Registro de Proponentes 

• Renovación del Registro de Proponentes 

• Actualizaciones y Cancelaciones en el Registro de Proponentes. (Ver Anexo 1 y 

2).  (http://www.rues.org.co, s.f.) 

7.3.2 Registro mercantil 

Es el registro que deben efectuar todas las personas naturales, sociedades 

comerciales y civiles, empresas unipersonales, establecimientos de comercio, 

sucursales o agencias, sucursales de sociedades extranjeras y empresas asociativas 

de trabajo, que ejerzan actividades comerciales. 

El Registro comprende dos aspectos: 

La matrícula de los comerciantes, sociedades civiles y establecimientos de 

comercio.  

La inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley ha 

exigido esta formalidad. 

Beneficios de la matrícula 

- Hace pública la calidad de comerciante. 

- Hace visible al comerciante frente a potenciales clientes que consultan los 

registros. 
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- Da a conocer sus datos personales. 

- Facilita su participación en licitaciones 

- Facilita la obtención de créditos 

- Facilita su inscripción en el Registro único de Proponentes 

- Es requisito para afiliarse a la Cámara de Comercio. 

- Determina su inclusión en la base de datos para la participación en foros, 

seminarios y cursos de interés empresarial. 

Para obtener los beneficios que de esta se derivan y no incurrir en sanciones legales, 

la matrícula debe renovarse todos los años en los meses de enero, febrero y marzo 

sin importar la fecha en que se haya efectuado. Para la renovación se diligencia un 

nuevo formulario con la información actualizada 

¿Quiénes deben matricularse? 

- Las personas naturales que ejerzan una actividad comercial en forma profesional. 

- Las sociedades comerciales y civiles. 

- Las empresas unipersonales. 

- Los establecimientos de comercio, sucursales o agencias ya sea de personas 

naturales o de personas jurídicas comerciales. 

- Las sucursales de sociedades extranjeras. 

- Las empresas asociativas de trabajo. 
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 (http://www.ccb.org.co, s.f.) 

7.3.3 Escritura pública 

La Escritura Pública es el documento escrito que contiene declaraciones en actos 

Jurídicos, emitidos ante el notario con los requisitos de ley y que se incorpora al 

protocolo, Proceso. La elaboración de una escritura Pública se lleva a cabo mediante 

varias etapas consecutivas que en caso de no cumplirse en su totalidad, hacen 

inexistente la misma; por lo tanto, es indispensable tener en cuenta: 

El usuario puede presentar cuando solicite el servicio el texto escrito de lo que se va 

a convertir en escritura pública y que se llama minuta, o expresar verbalmente el 

objeto de sus declaraciones para que la notaría proceda a efectuar la versión escrita. 

• Las escrituras públicas se deben extender en papel de seguridad utilizado 

exclusivamente por el Notario, por medios manuales o mecánicos. 

• Antes de firmar el texto, se deben efectuar todas las correcciones que estime 

pertinentes y solicitar, si así lo considera la asesoría del Notario. 

• Debe así mismo, presentar en original los comprobantes fiscales vigentes o copias 

autenticadas con la respectiva certificación, de que se encuentran protocolizadas en 

otra escritura de otra Notaría. 

• Es necesario tener en cuenta en la escritura pública, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

Encabezamiento. 

• Número de la escritura asignado en orden sucesivo y anotado en letras y números. 
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• La fecha, señalando día, mes y año. 

• El lugar, indicando municipio, departamento y país. 

• Nombre del Notario. 

• Competencia territorial, señalando el círculo al que pertenece. 

Comparecencia. 

• Nombres y apellidos completos de los otorgantes. 

Documento de identidad. Si no tiene cédula de ciudadanía presentará otros 

documentos o servirá la fe de conocimiento del notario; ya no se requiere la libreta 

militar. 

• Domicilio. 

Edad, sólo si otorga un menor adulto o el adoptante y el adoptado. En los demás 

casos se indicará que es mayor de edad. 

• Estado civil señalando la situación de los inmuebles respecto de la sociedad 

conyugal si es casada. 

Representación. Si actúa en nombre de otro, se indicará la clase de aquella. 

• Tratándose de inmuebles, si el bien inmueble está afectado a vivienda familiar. 

Estipulaciones. 

Declaraciones. Redactadas con toda claridad y precisión para que se acomoden a la 

esencia del contrato y a los propósitos de las partes. 
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• Identificación del objeto del acto o negocio. 

Requisitos. 

• Presentar la minuta de constitución 

• Certificado de homonimia. 

Datos necesarios sobre socios: cuotas de capital, duración de la sociedad, misión y 

todos los nombramientos necesarios. 

Pasos 

Llevar la minuta de constitución por parte del representante legal. 

El notario cita a los socios a firmar la escritura pública. 

A los dos días se entrega las copias para registrar en la Cámara de Comercio. 

Valor 

Por la elaboración de la escritura pública se paga $2000 por cada hoja. 

Una vez elaborada se paga de acuerdo al monto del capital. (Ver Anexo 3) 

7.3.4 Tramite ante otras entidades 

(Ver Anexo 4) 

1.3.2.5 Inscripción de los libros 

Por regla general, son las cámaras de comercio los entes encargados de registrar los 

libros de contabilidad de comerciantes y contribuyentes, pero la legislación fiscal 

contempla también que algunos contribuyentes deban registrar los libros de 
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contabilidad en la Dian. 

Esta situación particular se debe a que las cámaras de comercio sólo registran los 

libros de contabilidad a los comerciantes, a quienes por ley deben llevar 

contabilidad, luego, quien no esté obligado a llevar contabilidad no le serán 

registrado sus libros en la cámara de comercio, y mientras sus libros no estén 

registrados en una entidad competente para ello, carecen de toda validez como 

prueba. 

Para solucionar esta situación, la ley tributaria ha contemplado que los libros de 

contabilidad, de ser el caso, se deben registrar en la Dian, claro, únicamente para 

efectos tributarios. 

Así lo manifiestan los artículos 87 y 774 del estatuto tributario. 

Algunas normas se han encargado de contemplar de forma explícita las personas o 

entidades que deben registrar sus libros de contabilidad en la Dian. 

Bien, el decreto 2500 de 1986, en su artículo 02 expresa que: 

A partir del 1º de enero de 1987, las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de 

las entidades de derecho público, juntas de acción comunal, juntas de defensa civil, 

y las entidades previstas en el artículo 5º del presente decreto, deberán llevar libros 

de contabilidad y registrarlos en las oficinas de la administración de impuestos 

nacionales que corresponda a su domicilio. 

La contabilidad deberá sujetarse, incluido el régimen sancionatorio, a lo dispuesto 

en el título IV del Código de Comercio y el capítulo V del Decreto 2821 de 1974. 
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Tendrán el carácter de obligatorios los libros mayor y balances y diario, o en defecto 

de estos dos, el libro de cuentas y razón. 

A su vez, el artículo 45 del decreto 2150 de 1995 dice: 

Excepciones. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las instituciones de 

educación superior; las instituciones de educación formal y no formal a que se 

refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia 

privada; las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, 

confederaciones, asociaciones de ministros; las reguladas por la Ley 100 de 1993 de 

seguridad social, los sindicatos y asociaciones de trabajadores y empleadores; 

partidos y movimientos políticos; cámaras de comercio, a las organizaciones 

comunitarias de primero, segundo, tercero y cuarto grados y las demás personas 

jurídicas respecto de las cuales la ley expresamente regula en forma específica su 

creación y funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus normas especiales. 

De otra parte, el decreto 427 de 1996, en su artículo 2 señala cuáles entidades deben 

registrar sus libros de contabilidad en la cámara de comercio: 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 

1995 se registrarán en las Cámaras de Comercio las siguientes personas jurídicas sin 

ánimo de lucro: 

1. Juntas de Acción Comunal. 

2. Entidades de naturaleza cooperativa. 

3. Fondos de empleados. 
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4. Asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración. 

5. Instituciones auxiliares del cooperativismo. 

6. Entidades ambientalistas. 

7. Entidades científicas, tecnológicas, culturales, e investigativas. 

8. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda 

compartida y vecinos, diferentes a los consagrados en el numeral 5 del artículo 

siguiente. 

9. Derogado por el Decreto Nacional 1422 de 1996 Instituciones de utilidad común 

que prestan servicios de bienestar familiar. 

10. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales. 

11. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades 

en comunidades indígenas. 

12. Gremiales. 

13. De beneficencia. 

14. Profesionales. 

15. Juveniles. 

16. Sociales. 

17. De planes y programas de vivienda. 
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18. Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias. 

19. Promotoras de bienestar social. 

20. De egresados. 

21. De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, 

excepto las del numeral 1 del artículo siguiente. 

22. Asociaciones de padres de familia de cualquier grado. Ver Decreto Nacional 

1625 de 1972; Artículo 30 y ss. Decreto Nacional 1860 de 1994 

23. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entidades 

privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción. 

Luego, el artículo 3 del mismo decreto señala de forma expresa cuáles son las 

entidades que no se deben registrar en la cámara de comercio: 

Excepciones. Se exceptúan de este registro, además de las personas jurídicas 

contempladas en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, las siguientes: 

1. Entidades privadas del sector salud de que trata la Ley 100 de 1993. 

2. Las asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos de 

que trata la Ley 44 de 1993. 

3. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, con 

domicilio en el exterior y que establezcan negocios permanentes en Colombia. 

4. Establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial y 

corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos 
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regulados por el Decreto 3130 de 1968 y demás disposiciones pertinentes. 

5. Las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal, reguladas por las 

Leyes 182 de 1948 y 16 de 1985. 

6. Cajas de compensación familiar reguladas por la Ley 21 de 1982. 

7. Cabildos indígenas regulados por la Ley 89 de 1890. 

8. Entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte de los niveles 

nacional, departamental y municipal regulados por la Ley 181 de 1995 y Decreto- 

Ley 1228 de 1995. 

9. Organizaciones gremiales de pensionados de que trata la Ley 43 de 1984. 

10. Las casas- cárcel de que trata la Ley 65 de 1993. 

Las entidades sobre las que la ley ha dicho que no se deben registrar en la cámara de 

comercio, tendrán que registrar sus libros en la Administración de impuestos. (Ver 

Anexo 5) 

7.4 TRAMITES ANTE LA DIAN 

7.4.1 Registro de facturas 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, expidió una resolución de 

facturación, que aplica para todas las personas naturales o jurídicas que sean 

responsables del impuesto sobre las ventas en calidad de comerciantes o cualquier 

otra ocupación en la cual deban expedir factura o un documento equivalente y deban 

conservar una copia de cada una de sus transacciones. 
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Factura se entienden los siguientes documentos: 

 Tiquetes de máquinas registradoras. 

 Boletas de ingreso a eventos públicos. 

 Tiquetes de pasajeros. 

 Recibos de matrículas y pensiones. 

 Pólizas de seguro o títulos de capitalización. 

 Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, fondos de 

inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 

pensiones y de cesantías. 

 Factura electrónica. 

La autorización o asignación de numeración de facturación, es un trámite que debe 

hacer toda persona que ejerza actividad comercial, sin importar si es o no 

contribuyente del impuesto de renta. 

La expedición de facturas sin la debida autorización o con la autorización vencida, 

expone al comerciante a la posibilidad de que la DIAN le cierre el establecimiento 

comercial. Para la persona que recibe la factura sin autorización o con la 

autorización vencida, no hay ningún tipo de sanción, ya que el incumplimiento de la 

norma por parte del comerciante, no afecta la validez del documento como título 

valor o como soporte para la procedencia de los costos o deducciones representados 

en dicha factura. (Ver Anexo 6 y 7) 
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7.4.2 R.U.T Registro Único Tributario 

Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades 

que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no 

contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen 

común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los 

importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de 

obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. 

¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUT? 

Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales, y demás 

impuestos administrados por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN; 

Los inversionistas extranjeros obligados a cumplir deberes formales; 

Las sucursales en el país de personas jurídicas o entidades extranjeras; 

Las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales, mandatarios, 

delegados, apoderados y representantes en general que deban suscribir 

declaraciones, presentar información y cumplir otros deberes a nombre del 

contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante, informante o inversionista 

extranjero, en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Así mismo, deben cumplir 

con esta inscripción los revisores fiscales y contadores, que deban suscribir 

declaraciones por disposición legal; 
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Las personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y 

las personas naturales y jurídicas del régimen simplificado del impuesto al 

consumo. 

Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes 

común o simplificado; 

Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que 

requieran la expedición de NIT cuando por disposiciones especiales estén obligadas 

expedir factura, o como consecuencia del desarrollo de una actividad económica no 

gravada; 

Los responsables del impuesto al consumo. 

Los responsables del impuesto nacional a la gasolina y a.1 ACPM; 

Los agentes retenedores, 

Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; 

Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; 

Los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal 

colombiana en efectivo; 

La U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN podrá requerir la 

inscripción de otros sujetos diferentes de los enunciados en los literales anteriores, 

para efectos del control de las obligaciones sustanciales y formales que administra. 

(Ver Anexo 8)  (http://www.dian.gov.co, s.f.) 
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7.4.3 I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Se le llama Impuesto al valor agregado porque efectivamente sólo se paga impuesto 

sobre el valor que se le agrega a un bien. El responsable de este impuesto sólo paga 

el impuesto equivalente al valor que le agrega a producto, no paga el impuesto sobre 

el valor de todo el producto. (Ver Anexo 9)  (http://www.dian.gov.co, s.f.) 

7.4.4 RETEFUENTE. RETENCION EN LA FUENTE 

La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recado 

anticipado de un impuesto. 

La retención en la fuente, lo que hace es recaudar un impuesto en el momento en que 

ocurre el hecho generador del mismo. 

Los impuestos operan por periodos que pueden ser mensuales, bimestral, anuales, 

etc., lo que significa que el estado para poder cobrar o recaudar un impuesto debe 

esperar a que transcurra el periodo del impuesto. 

Mediante la figura de la retención en la fuente, el estado ya no debe esperar por 

ejemplo un año para recaudar el impuesto de renta, sino que cada mes lo cobra, de 

esta forma asegura un flujo constante de recursos. (Ver Anexo 10)  

(http://www.mineducacion.gov.co, s.f.) 

7.4.5 IMPUESTO A LA RENTA 

El impuesto a la renta se configura como un tributo directo, de carácter natural y 

subjetivo, que grava la renta de las personas. Se trata de un impuesto que grava la 

renta o ganancia que se ha producido a partir de una inversión o de la rentabilidad de 

cierto capital. Se puede tratar también del producto de un trabajo dependiente o 
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independiente. Los ingresos provienen de una cosa o actividad, constituyéndose la 

renta, a partir de todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se 

perciban o devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. (Ver 

Anexo 11)  (http://www.dian.gov.co, s.f.) 

7.4.6 IMPUESTO PREDIAL 

Es un gravamen con el cual se grava una propiedad o posesión inmobiliaria. Esta 

contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, 

oficina, edificio o local comercial. 

Este tipo de impuesto existe en muchos países y está basado en la idea de que todos 

aquellos propietarios de un bien inmueble deben aportar una cuota anual al estado 

en forma de tributo. (Ver Anexo 12)  (http://www.shd.gov.co, s.f.) 

7.5 TRAMITES ANTE SECRETARIA DISTRITAL 

7.5.1 R.I.T. Registro de Información Tributaria 

El registro de información tributaria- RIT, es el mecanismo de identificación, 

ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y 

Comercio, Avisos y Tableros. 

La inscripción en el RIT se debe efectuar entre los dos meses siguientes a la fecha de 

iniciación de operaciones. Si usted se inscribió en el RIT a través de la Cámara de 

Comercio de Bogotá después del 15 de abril del 2002, su registro en el RIT se 

efectuó en ese mismo momento ante la Administración. 

Adicionalmente, cuando se presente alguna novedad en su actividad (cambio de 
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dirección, cese de actividades, etc.), debe informar a la Secretaria Distrital de 

Hacienda diligenciando el formulario correspondiente, en caso de que su 

inscripción en el RIT sea después del 15 de abril del 2002 se debe realizar la 

novedad ante la Cámara de Comercio de Bogotá. (Ver Anexo 13 y 14)  

(http://www.shd.gov.co, s.f.) 

7.5.2 IMPUESTO I.C.A. 

El impuesto de industria y comercio es un gravamen directo de carácter municipal 

que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realice en la 

jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. 

¿Quién debe pagar el ICA? 

El hecho generador está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta 

de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del 

Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, 

en inmueble determinado, con establecimiento de comercio o sin ellos. 

 Actividad Comercial 

Es la destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, 

tanto al por mayor como al por menor y las demás actividades definidas como tales 

por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la Ley 

como actividades industriales o de servicios. 

 Actividad de servicio 

Es toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural, jurídica o por sociedad 
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de hecho, sin que medie relación laboral con quién lo contrata, que genere una 

contraprestación en dinero o en especie y que se concrete en la obligación de hacer, 

sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual. 

 Actividad industrial 

Es la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, 

reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales, bienes y en general, 

cualquier proceso de transformación por elemental que este sea. 

La persona natural o jurídica o la sociedad de hecho, que realice el hecho generador 

de la obligación tributaria, consistente en el ejercicio de actividades industriales, 

comerciales o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital está obligado a 

inscribirse en el RIT -Registro de Información Tributaria- y declarar y pagar el 

impuesto de industria de acuerdo al régimen al que pertenezca. (Ver Anexo 15)  

(http://www.shd.gov.co, s.f.) 

7.6 OTROS PERMISOS REQUERIDOS 

7.6.1 REGISTRO INVIMA 

El registro sanitario es el acto administrativo emitido por el INVIMA, a todos los 

productos destinados al consumo o uso humano, sometidos a procesos de 

transformación con el objeto de ser comercializados en Colombia, los cuales se 

distinguen con marca y no son materia prima. Para la emisión de un registro 

sanitario en Colombia el INVIMA verifica que el establecimiento de comercio 

cuente con las instalaciones, personal y herramientas necesarios para realizar el 

proceso de transformación o elaboración de un producto y que los ingredientes o 
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materiales utilizados para ello cumplan los parámetros establecidos por la ley, el 

cumplimiento de dichos requisitos da al INVIMA la potestad para asignar el número 

de Registro INVIMA que lo distingue como producto apto para el consumo o uso 

humano y de libre comercialización en Colombia. 

El registro de INVIMA en Colombia da al titular o su importador la facultad de 

comercializar los productos amparados en el registro en cualquier establecimiento 

de comercio en Colombia, es importante para el empresario porque este hace parte 

del activo intangible de la empresa, brinda mayor competitividad en el mercado y 

hace más fácil el posicionamiento de la empresa y sus productos. Adicional a lo 

anterior, el registro INVIMA es muy importante para grandes y pequeños 

empresarios, ya que los productos que se distinguen en el mercado con su respectivo 

registro de INVIMA dan al consumidor final la confianza y certeza de que se trata 

de un producto de CALIDAD y es la herramienta más importante para generar el 

desarrollo y la evolución de la empresa. (Ver Anexo 16, 17, 18 y 19)  

(https://www.invima.gov.co, s.f.) 

7.6.2 POT Plan de Ordenamiento Territorial 

El Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que define cómo puede la ciudad 

hacer uso de su suelo y dónde están las áreas protegidas, en qué condiciones se 

puede ubicar vivienda, actividades productivas, culturales y de esparcimiento. 

Fines del POT 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el acceso a oportunidades y 

beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad 
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Garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a los servicios comunes de la 

ciudad: vías, parques, colegios, hospitales, servicios públicos, vivienda digna 

Procurar la utilización racional del suelo para favorecer el interés común, la 

sostenibilidad ambiental y la preservación del patrimonio 

Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la población ante riesgos 

naturales.  (http://www.minvivienda.gov.co, s.f.) 

7.6.3 Sayco y Acinpro 

La Organización Sayco Acinpro, es una entidad sin ánimo de lucro, creada hace más 

de 20 años, dedicada a recaudar los derechos generados por la explotación 

comercial de la música en los establecimientos abiertos al público en todo el 

territorio colombiano. 

Su gestión está basada en la legislación que regula los derechos de autor en el país y 

en cumplimiento del mandato conferido por la Sociedad de Autores y Compositores 

de Colombia SAYCO y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores 

Fonográficos ACINPRO, en sus calidades de sociedades de gestión colectiva. 

El repertorio que la Organización Sayco Acinpro protege abarca más de 8 millones 

de obras musicales de todo género, tanto nacionales como extranjeras y las 

interpretaciones de más de 1.200 cantantes y ejecutantes colombianos. La 

organización Sayco-Acinpro basa su operación en 20 oficinas ubicadas en las 

principales ciudades del país y recauda a través de entidades bancarias para facilitar 

el pago a los usuarios.  (http://www.sayco.org, s.f.) 
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7.7 APORTES PARAFISCALES 

PAGO PARAFISCALES. La ley ha establecido como norma general que los 

empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al 

ICBF, al SENA y a las Cajas de Compensación Familiar, al  igual que a Salud, 

Pensiones y Riesgos Profesionales. 

EXCEPCION. La Ley 1607 de 2012, Art 25, ha establecido como excepción a esa 

norma la exoneración al empleador de realizar aportes al ICBF y Sena e igual que a 

Salud así:  

(Ver Anexo 20 y 21) 

7.7.1 Impuesto CREE 

El Impuesto CREE, es el impuesto sobre la Renta para la equidad. La abreviatura 

CREE, significa Contribución Empresarial para la Equidad y es el impuesto que con 

la nueva Reforma Tributaria, sustituye las contribuciones parafiscales que realizan 

todas las empresas que contratan trabajadores. 

¿A quiénes se les debe hacer retenciones en pagos por concepto del CREE?  

- Sociedades y personas jurídicas y asimiladas nacionales contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios.  

- Sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre 

la renta por sus ingresos de fuente nacional, obtenidos mediante sucursales y 

establecimientos permanentes. 

¿A quiénes no se les debe hacer retenciones por concepto del CREE?  
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- Las personas naturales;  

- Las entidades no contribuyentes, como los entes territoriales o las propiedades 

horizontales;  

- Las entidades sin ánimo de lucro;  

- Sociedades y entidades extranjeras sin sucursal o establecimiento permanente en el 

país, o sea los inversionistas de portafolio;  

- Los usuarios industriales de bienes y servicios de Zonas Francas y las sociedades 

constituidas como Zonas Francas a 31 de diciembre de 2012 o aquellas que hubieren 

radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas.  

- Quienes no hayan sido previstos en la ley expresamente como sujetos pasivos. 

¿En qué consiste la retención en la fuente por concepto de CREE y cuáles son 

las tarifas?  

El esquema de retenciones del CREE es sustancialmente distinto al esquema de 

retenciones del Impuesto sobre la Renta, porque las tarifas no dependen del 

concepto por el que se realiza el pago, sino de la actividad económica de quien lo 

recibe. El esquema fue diseñado a partir de la agregación de las empresas por 

sectores económicos, considerando los distintos márgenes de utilidad que cada uno 

de ellos genera.  

De esta forma, la retención del CREE definida para cada actividad tiene un impacto 

en el flujo de caja mensual mucho menor al de otros esquemas porque es 

proporcional al margen promedio (y menor al margen de la mayoría de las empresas 
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de cada sector). Así, se hace más sencillo su cálculo, consulta la realidad económica 

de las empresas y facilita el posterior control por parte de la DIAN.  

Los agentes de retención deberán aplicar la retención a todos los pagos que efectúen 

y que constituyan ingreso gravado por él CREE para quien lo recibe.  

La tarifa del CREE, se establece como tarifa del impuesto la del 8%, pero a partir del 

año gravable de 2016 la misma será del 9% (Ver anexo 22)  

(http://www.dian.gov.co, s.f.) 

7.8 TRAMITE POR SEGURIDAD SOCIAL 

1.3.7.1 ARL Administradoras de Riesgos Laborales 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), que tienen a su cargo la afiliación al 

sistema y su administración, analizan la nueva reglamentación y ajustan sus 

procesos de acuerdo con los nuevos requerimientos. 

La idea es contribuir a que los colombianos tengan un trabajo digno y de calidad. 

Según el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda “La meta es que ni un solo 

trabajador en Colombia esté por fuera del sistema de protección social. Esta Ley de 

Riesgos Laborales avanza hacia ese propósito, al definir la obligatoriedad de incluir 

a nuevos trabajadores, como por ejemplo los independientes y de manera voluntaria 

a los trabajadores informales”. En total el Gobierno espera que 1 millón 300 mil 

personas nuevas sean protegidas ante riesgos laborales y en materia de cobertura, 

también incluye como riesgo laboral a aquellos que pueda sufrir el trabajador dentro 

de sus funciones sindicales. Para el efecto de las ARL han clasificado los riesgos de 

accidentalidad en cinco (5) categorías. (https://www.minsalud.gov.co, s.f.) 
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TABLA 6 ARL ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 

 

CLASE DE RANGO Val. Mínimo Val. Inicial 

Clase I 0.348% 0.533% 

Clase II 0.435% 1.044% 

Clase III 0.783% 2.436% 

Clase IV 1.740% 4.350% 

Clase V 3.219% 6.960% 

 (Ver Anexo 23)  

1.3.7.2 AFP Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (AFP) son 

sociedades de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, constituidas con el objeto social exclusivo de administrar fondos de 

pensiones obligatorias, fondos de cesantía y fondos de pensiones voluntarias. 

Los fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) 

son administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, cuya 

creación se autoriza por ley (Art. 90-Ley 100 de 1993). 

Las sociedades que administren Fondos de Cesantía, también pueden manejar 

simultáneamente, Fondos de Pensiones, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la mencionada ley. 

Por cada empleado de la empresa, se debe realizar un aporte por concepto de 

pensión, correspondiente al 16% del salario base cotización. De este modo, el 
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empleado aporta el 4% y la empresa aporta el 12% restante, valor que 

mensualmente la empresa debe asumir y posteriormente consignar al Fondo de 

Pensiones y Cesantías  escogido por el empleado para tal fin. (Ver Anexo 24)  

(http://asofondos.org.co, s.f.) 

1.3.7.3 EPS Entidad Promotora de Salud  

Simplemente significa Entidad Promotora de Salud y es la encargada de promover 

la afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no hay servicio médico, solo 

administrativo y comercial.Como es conocido por la mayoría, pertenecer a una EPS 

se logra a través del departamento de gestión humana de la empresa en la que trabaje 

o para los independientes, por medio de la visita directa a las diferentes entidades 

que prestan este servicio en la ciudad o el lugar donde viva. 

Sin embargo, en el momento de la afiliación, hay un detalle que algunos aún 

desconocen y otros que lo olvidan. "Cuando se hace la afiliación, la persona tiene 

derecho a urgencias durante las cuatro primeras semanas, es decir, el primer mes. 

A partir del segundo mes, ya tiene derecho a pedir las citas médicas", señaló Piedad 

Correa Giraldo, directora comercial regional noroccidental de Coomeva. 

Otro aspecto importante que debe considerarse a la hora de la afiliación es el ingreso 

de los beneficiarios a la EPS. 

La afiliación de las familias es automática. "El formulario le exige llenar todos los 

requisitos para que la familia quede afiliada. El sistema contempla como grupo 

familiar a todos los hijos del cotizante y su cónyuge. A su vez, el sistema permite 

que si yo tengo hijos de otra relación y tengo un nuevo matrimonio con hijos, a 
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todos los puedo afiliar". 

¿Qué documentos se necesitan? 

1. Formulario de afiliación, completamente diligenciado, incluyendo la firma del 

cotizante. En el caso de los trabajadores dependientes es necesaria la firma y sello 

del empleador. 

2. Declaración de salud de todo el grupo familiar. 

3. Fotocopia del documento de identidad del cotizante. 

4. Fotocopia del documento de identidad de los miembros del grupo familiar con los 

respectivos soportes de escolaridad (cuando el grupo familiar sea mayor a cinco 

personas). 

5. Cuestionario carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente, y carta de 

desempeño.  

La cotización al sistema de salud es de 12.5% del salario base de aportes para el 

sistema de seguridad social. En esta caso el empleado aporta un 4% y la empresa 

aporta el 8.5% restante, que la empresa debe reseñar en cada nómina para que este 

valor sea consignado a la entidad de salud a la cual se encuentra afiliado el 

trabajador.  (https://www.minsalud.gov.co, s.f.) 

TABLA 7 EPS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
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(Ver Anexo 25) 

8. ANALISIS DE MERCADEO 

8.1 SEGMENTACION DEL MERCADO 

8.1.2 Segmentación personas naturales: 

- Segmentación demográfica: 

Este producto “casco intercomunicador “no tiene ningún tipo de restricción, ya que 

puede ser utilizado por cualquier tipo de persona en capacidad de adquirir dicho 

producto, sin importar su raza, cultura, estrato social o edad. 

-Segmentación psicográfica: 

El “casco intercomunicador” está dirigido a cualquier persona que se movilice en 

motocicleta.  

-Segmentación geográfica: 

El punto principal de mercadeo estará ubicado en la cuidad de Bogotá, La planta 

estará en la localidad de Puente Aranda, zona industrial su distribución será a nivel 
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departamental en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Tolima, Meta, Santander. 

-Segmentación conductual: 

El casco intercomunicador le da al cliente un beneficio de poder contestar llamadas 

hablar con su acompañante evitando accidentes y siempre mirando hacia al frente 

sin distraerse. 

8.1.3 Segmentación para personas Jurídicas: 

En este sector del mercado se tendrán en cuenta inicialmente los puntos principales 

de la localidad como también en los distintos departamentos donde se 

comercializara el producto. 

9 ANALISIS DEL PRODUCTO 

9.1 ELEMENTO FÍSICO DEL PRODUCTO 

9.1.1 Elemento físico del producto (casco intercomunicador) 

TABLA 8 ELEMENTO FÍSICO DEL PRODUCTO (CASCO INTERCOMUNICADOR) 

CARACTERISTICA VENTAJA VENTAJA 2 BENEFICIO  BENEFICIO 2 

Tamaño: según la talla 

del cliente 

Producción 

eficiente 

Mejor 

Manipulable 

Mismo manejo 

del mercado  

Forma: Ovalado 

Mejor 

manipulación  

Venta 
Mayores 

opciones 

Gusto 

Olor: neutro Neutro neutro neutro neutro 

Color: personalizado  

Se puede 

cambiar  

Mayor 

incremento 

Mayores 

opciones 

Preferencia 
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Venta 

 

De acuerdo a la NTC 4533, la cual está relacionada a los aspectos técnicos de cascos 

protectores, a continuación, se dará una breve descripción de los aspectos 

fundamentales de los cuales trata la norma en mención para la fabricación de los 

cascos: 

MATERIALES SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

Los materiales utilizados en la fábrica de los cascos no deben ser afectados por el 

envejecimiento debido a la exposición del casco, durante el uso, a condiciones de: 

luz solar, lluvia, humo y temperaturas extremas.   

Si la coraza se fabrica de material termoplástico o de un material que se pueda 

afectar por el contacto, con hidrocarburos, líquidos de limpieza, pintura u otras 

sustancias extrañas, el casco debe llevar en el rotulo de información una advertencia 

apropiada. 

Para aquellos partes de los cascos que entran en contacto con la piel , se debe 

conocer que el material utilizado no experimente una alteración considerable al 

entrar en contacto igualmente para estas partes se deben utilizar materiales que no 

causen alteraciones en la piel. 

GENERALIDADES  SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

La construcción del casco debe basarse esencialmente en la forma de la coraza que 
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contenga los medios adicionales necesarios para asegurar la absorción de la energía 

de impacto dentro de ella. 

La parte exterior de la coraza no debe presentar una superficie saliente externa de 

más de 2mm a excepción de:  

 Elementos de fijación de las viseras, visor y de las pantallas fijas en donde la 

protuberancia puede alcanzar 5 mm, se separa fácilmente de la coraza bajo el efecto 

de un choque tangencial. 

 Accesorios para gafas y otros elementos, incluyendo dispositivos especiales, 

siempre y cuando se separen fácilmente de la coraza bajo el efecto de un choque 

tangencial. 

EXTENSIÓN DE LA CORAZA SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

La coraza se debe prolongar hacia abajo en ambos lados de la horma al menos hasta 

la línea CDEF como se muestra en la figura. En el apéndice C se da una 

recomendación sobre los radios mínimos para el material termoplásticos.  

 PROYECCIÓN INTERNAS  SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

No debe haber formas agudas dentro del casco y las proyecciones rígidas deben 

estar cubiertas con un relleno protector.  

RETENCIÓN SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

GENERALIDADES SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

Se deben disponer los medios para mantener el casco en la cabeza del usuario. Estos 
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medios deben ser unas correas de quijada sujetas a la coraza u otros medios que 

asegure el casco a la cabeza. Todas las partes del sistema de retención deben estar 

permanentemente unidas al casco. 

FIGURA 6 PUNTOS DE REFERENCIA DE LA HORMA Y EL CASCO 

 

Fuente: NTC 4533 

El perímetro BB  es la línea donde la superficie exterior del casco intercepta un 

cono ZBB generado por la rotación de la línea ZB a través de 360 C  alrededor del 

eje coincidente con D  eje vertical del casco. 

CORREAS DE QUIJADA SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

Deben tener un ancho mínimo de 20 mm y se puede equipar con los medios 

adecuados para ofrecer comodidad al usuario, todas las correas deben cumplir con 
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los requisitos de desempeño de esta norma e indicar en el rotulado permanente u 

otro medio durable similar. 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN SEGÚN NORMA TECNICA 4533   

 Las correas de quijada deben estar permanentemente fijas con un dispositivo para 

ajustar y mantenerse la tensión en la correa. 

 Los dispositivos de fijación y tensión de las correas de quijada deben estar ubicados 

en cada correa de tal manera que, con el casco montado en la horma de tamaño 

apropiado, no haya partes rígidas que se prolonguen verticalmente más de 130 mm 

de la horma. 

 Si el sistema de retención incluye un mecanismo de fácil liberación debe ser 

evidente por sí mismo los botones, palancas u otras componentes deben pintarse de 

rojo las demás partes del sistema no se deben pintar del mismo color.  

VISIÓN PERIFÉRICA SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

La visión no debe ser obstruida en las tres regiones definidas así: 

 Horizontalmente dos porciones de diedros simétricos con respecto al plano de la 

horma. Cada uno de los diedros está definido por un plano vertical longitudinal de la 

horma y el plano vertical, que forme con este un Angulo de mínimo 105º     

 Hacia arriba un diedro definido por el plano de referencia de la horma y un plano 

que forme con él un Angulo de mínimo 7º y tenga por arista la recta L1L2 representa 

el ojo izquierdo y derecho. 
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 Hacia abajo un diedro definido por el plano básico de la horma y un plano que forme 

un Angulo de por lo menos 30º. 

PROTECTOR DE LOS OJOS SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

 Un casco previsto para usarse con gafas debe llevar en el rotulo de información una 

advertencia apropiada. 

 Un casco no previsto para ser usado con gafas debe estar provisto con un visor.  

 Cuando el casco es suministrado por el fabricante con un visor este no debe ser 

coloreado y debe cumplir con la norma establecidas.  

FIGURA 7 VISIÓN PERIFÉRICA 

 

Fuente: NTC 4533 
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MARCACIÓN O ROTULO  

Cada casco se debe rotular en forma legible y durable de tal forma que esta 

información sea accesible por el usuario.  

 Número y fecha de la esta NTC y tipo de casco.  

 El año y el trimestre o el mes del lote de fabricación. 

 El nombre, marca registrada o número de licencia del fabricante. 

 El país de origen del casco. 

 Designación del modelo. 

 La talla o rango del casco. 

 Una certificación de cumplimiento con el requisito de inflamación, si el casco 

cumple con este requisito. 

 Toda aquella información que esta norma recomienda de acuerdo con las 

características del casco.  

Cada casco debe ser marcado con la siguiente información en forma legible y 

durable de tal forma, que está protegida de borrado y sea comprensible al evaluar del 

ensayo. 

 Numero de esta NTC y tipo de casco. 

 El nombre de designación para la fecha de producción o lote. 

 El nombre, marca registrada o número de licencia del fabricante. 
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 Una certificación de cumplimiento con el requisito de inflamación, si el casco 

cumple con este requisito. 

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS (ETIQUETA INFORMATIVA) 

SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

Cada casco que se ofrece en venta debe llevar una etiqueta fija al casco con la 

siguiente información.  

 Designación del modelo  

 Una advertencia que exprese el siguiente contenido. 

“Para una adecuada protección este casco se debe asegurar completamente. 

Los compradores estarán advertidos de cerrar bien el casco y asegurar que 

estos no se giren o desprendan de la cabeza” 

 Una advertencia que exprese el siguiente contenido. 

“Este casco está hecho para absorber parte de la energía de un golpe por 

destrucción parcial de sus partes componentes y aun cuando el daño no sea 

evidente, un casco que sufre un impacto en un accidente o un severo golpe u 

otro abuso, debe ser reemplazado” 

 Una advertencia que exprese el siguiente contenido. 

“Para mantener la eficiencia completa del casco, este no se debe alterar en su 

estructura y componentes” 

 Para cascos fijos con una sola correa de quijada, una advertencia que exprese el 
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siguiente contenido. 

“La correa de la quijada debe pasar por debajo de la mandíbula y debe ser 

asegurada para mantener la tensión todo el tiempo en que el casco este en uso” 

 Para cascos asegurados con más de una correa, una advertencia que exprese el 

siguiente contenido. 

“Todas las correas identificadas como esenciales deben estar aseguradas para 

mantener la tensión en el casco todo el tiempo. Para mayor seguridad y 

comodidad, todas las correas deben estar aseguradas” 

 Para cascos que tienen el mecanismo de fácil liberación en el sistema de retención, 

una descripción detallada de los métodos de cierre y desbloqueo y el método de 

ajuste. 

 Las instrucciones de limpieza del fabricante (use solamente materiales 

recomendados por el fabricante del casco) 

 PRUEBAS DE ENSAYO SEGÚN NORMA TECNICA 4533 

ENSAYO DE ABSORCIÓN AL CHOQUE  

Este apéndice contempla dos aparatos para evaluar el requisito de absorción al 

choque: (con transductor de aceleración o con celda de carga)  

PRINCIPIO  

El impacto se determina por la desaceleración o la determinación del esfuerzo 

máximo transmitido impartido al casco.  
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Cuando se suelta en una guía de caída libre e impacta sobre un tope de acero o 

cuando el casco es impactado por el tope de acero. 

 TRANSDUCTOR DE ACELERACIÓN 

Una horma que se monta en un carro móvil. El carro se suelta en una caída libre 

sobre un tope el cual se monta en una base rígida. 

MASA DEL TOPE: 500 kg 

DESACELERACION: 306g más o menos 15 g o 15 KN. 

Se registran como mínimo 3 de esos impactos El transductor de desaceleración debe 

resistir 2000 g de impacto sin dañarse. 

GRAFICA 7 ENSAYO DE ABSORCIÓN AL CHOQUE (TRANSDUCTOR 

DE ACELERACIÓN) 

Fuente: NTC 4533 

Celda de carga  

El instrumento de medición debe ser capaz de medir fuerza de 40 KN como máximo 

sin distorsión, en una frecuencia comprendida entre 10 HZ y 2 500 HZ sin sufrir 

daños. 

FIGURA 8 ENSAYO DE ABSORCIÓN AL CHOQUE (CELDA DE CARGA) 
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Fuente: NTC 4533 

ENSAYO DE PENETRACIÓN  

PRINCIPIO  

Un punzón se suelta sobre la parte más alta del casco y si el punzón alcanza la 

cabeza simulada, se considera que el casco no cumple con esta norma. 

APARATO  

Masa: 3000g 

Angulo de la punta: 60º  

Radio de la punta: 0.5 mm   Altura: 3 m  

 

FIGURA 9 ENSAYO DE PENETRACIÓN 

http://www.areadedibujo.es/documentos/1-bachillerato/geometria-plana/gp-angulos-03.pdf
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Fuente: NTC 4533 

ENSAYO PARA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RETENCIÓN  

PRINCIPIO  

El casco se monta firmemente en una horma modificada por medio del sistema de 

retención y se somete a una carga de choque tangencial hacia delante en la corona 

del casco, lo cual simula la tendencia inercial del casco para salir y rodar delante de 

la cara del usuario cuando él se detiene sutilmente. 

MASA: 4,0 kg  

Correas: 1 m 
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FIGURA 10 ENSAYO PARA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE RETENCIÓN 

 

 

Fuente: NTC 4533 

ENSAYO PARA LA RESISTENCIA DE LA RETENCIÓN CON CORREAS 

PRINCIPIO  

Carga descendente aplicada a las correas de quijada sobre el casco. Las extensiones 
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dinámicas y estáticas, así como el deslizamiento de la correa son observadas. 

APARATO 

MASA: 10 kg 

Altura: 750 mm 

Se coloca el casco en su base, que descansa en el soporte y se ajusta la horma para 

sostener el casco en una posición tal que cuando el barbuquejo asegurado se lanza 

verticalmente hacia abajo. 

FIGURA 11 ENSAYO PARA LA RESISTENCIA DE LA RETENCIÓN CON CORREAS 
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Fuente: NTC 4533 

ENSAYO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL BARBUQUEJO 

PRINCIPIO  

La tensión en la correa asegurada es repetidamente aplicada y liberada. Cualquier 

movimiento progresivo de la hebilla a lo largo de la correa es observado. 

 

APARATO  
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Consiste en una base plana y robusta un peso para aplicar la carga y un rodillo de 

libre rotación horizontal. 

CORREA LONGITUD: 300 mm 

FUERZA TENSION: 20 N 

CICLOS: 20   

 

FIGURA 12 ENSAYO PARA DESLIZAMIENTO DEL BARBUQUEJO 

 

Fuente: NTC 4533 

ENSAYO PARA INFLAMABILIDAD  

PRINCIPIO  

Una llama se aplica en varias partes del casco. Se observa como el material se funde 

y quema. 
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APARATOS 

Consiste en un suministro de gas conteniendo al menos el 95% de gas propano con 

una válvula de cierre, un dispositivo controlador de presión, un manómetro y un 

mechero bunsen con una llama de diámetro de 10 mm 

Presión gas: 10 KPA.  

ENSAYO  PARA LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL 

BARBUQUEJO  

PRINCIPIO: 

La correa es repetidamente deslizada a través de un ajustador a una abrasión 

significante en la correa causada por el ajustador se detecta por el ensayo de 

resistencia a la tensión.  

PROCEDIMIENTO:  

Se sujeta uno de los extremos de la correa en la abrazadera oscilante y se prepara la 

correa que sé que se va hacer pasar a través del ajustador. Luego se asegura el peso 

en la parte inferior de la correa de tal manera que cuando el peso es sostenido por la 

correa, esta posee una fuerza de tensión de 20 N.  

Se hace el montaje de tal manera que el movimiento de la abrazadera oscilante 

deslice la correa a través del ajustador, simulando el deslizamiento de la correa en el 

ajustador con el casco en la cabeza.  

FIGURA 13 ENSAYO PARA LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL BARBUQUEJO 
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Fuente: NTC 4533 

ENSAYO DE IMPACTO OBLICUO  

PRINCIPIO: 

Las fuerzas de rotación inducidas que resultan cuando un casco-horma sin 

restricción se suelta verticalmente sobre un tope inclinado se mide en el eje 

longitudinal del tope. Ambos, la fuerza máxima y su integral con el tiempo sobre la 

durabilidad del impulso positivo, se usan como criterio de desempeño. 

 

FIGURA 14 ENSAYO DE IMPACTO OBLICUO 
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ENSAYO DE DURABILIDAD DEL MECANISMO DE FÁCIL 

LIBERACIÓN  

PRINCIPIO: 

El mecanismo  es repetidamente asegurado y desasegurado bajo carga antes y 

después del procedimiento de corrosión. Luego se realiza un ensayo de resistencia a 

la tensión.  

 

9.2 ELEMENTO MARCA DEL PRODUCTO. 
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TABLA 9 ELEMENTO MARCA DEL PRODUCTO 

CARACTERISTICA VENTAJA VENTAJA 2 BENEFICIO  BENEFICIO 2 

Logo  

Reconocimiento 

de los clientes en 

la parte visual 

Mayor 

incremento de 

venta Ventas 

Fácil 

identificación 

Diferencia de 

otras marcas 

Eslogan (libertad y 

liderazgo)  

Mayor 

incremento de 

venta Ventas 

Identificación 

con el producto 

 

Jingle 

Reconocimiento 

de los clientes en 

la parte auditivo 

Mayor 

incremento de 

venta Ventas 

Reconocimient

o   

Campaña  

Mayor 

incremento de 

Ventas Rentabilidad   

 

9.2.1 Elemento Empaque y Envase del Producto. 

TABLA 10 ELEMENTO EMPAQUE Y ENVASE DEL PRODUCTO 

CARACTERISTICA VENTAJA VENTAJA 2 BENEFICIO  BENEFICIO 2 

Material (Plástico) 

El producto se 

conservará. 

Fácil de 

conseguir. 

Fácil de 

manipular Se puede reciclar 
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Color (Varios) 

Es más 

llamativo  

Hará más 

llamativo el 

producto 

Facilita la 

elección del 

Casco. 

Variedad de 

colores. 

Forma (rectangular) 

Fácil de 

producir 

Identificación 

del producto 

Fácil de 

manipular 

Variedad de 

formas 

Tamaño: dependiendo 

de la talla  

Producciones 

más grandes 

Variedad de 

tamaño 

Facilita su 

transporte 

Se acomoda a 

cualquier espacio 

 

9.2.2 Elemento Garantía del Producto.    

TABLA 11 ELEMENTO GARANTÍA DEL PRODUCTO 

CARACTERISTICA VENTAJA VENTAJA 2 BENEFICIO  BENEFICIO 2 

Medio de pago (Contado) 

Contar con 

recursos. 

No tener deudas 

Los clientes no 

se endeudan 

Genera 

compromiso 

Tiempo de uso. (8 días ) 

Confianza de 

los 

distribuidores.  

Economía 

Comodidad con el 

producto 

Reposición 

Confianza en 

el cliente 

Mejorar la 

calidad del 

producto 

Cambiar un 

producto 

defectuoso 

Economía 
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Agencia miento 

Seguridad del 

cliente 

Cobertura 

nacional 

Cambio del 

producto en 

alguna sucursal 

Evita gastos extras 

 

9.2.3 Elemento términos de negociación del producto 

TABLA 12 ELEMENTO TERMINO DE NEGOCIACIÓN DEL PRODUCTO 

CARACTERISTICA VENTAJA VENTAJA 2 BENEFICIO BENEFICIO 2 

Precio Participación 

Accesibilidad 

 

Ahorro Economía 

Forma de Pago Seguridad 

Rentabilidad 

 

Crecimiento 

Economía 

 

Condiciones de Entrega 

Precisión 

Continuidad 

 

Cumplimiento Rapidez 

 

Garantía Efectivo 

Confiabilidad 

 

Atención 

Calidad 

 

 

9.2.4 Elemento distribución y cobertura del producto. 

TABLA 13 ELEMENTO DISTRIBUIDO Y COBERTURA DEL PRODUCTO 
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9.2.5 Elementos servicios complementarios del producto. 

TABLA 14 ELEMENTO SERVICIO COMPLEMENTARIO DEL PRODUCTO 

 

9.2.6 Elementos post - venta del producto 

TABLA 15 ELEMENTO POST-VENTA DEL PRODUCTO 

CARACTERISTICA VENTAJA VENTAJA 

2 

BENEFICIO BENEFICIO 2 

Cumplimiento 

Capacidad 

de 

inventario 

Entrega a 

tiempo 

 

Disposición 
Confiabilidad 

 

Manejo de la 

mercancía entregas 

Estado del 

Producto 

Presentación 

 
Reconocimiento 

Confianza 

 

Mercadeo por 

Catalogo 
información 

Variedad 

 

Forma de 

negocio 

Ganancia 

 

CARACTERISTICA VENTAJA VENTAJA 

2 

BENEFICIO BENEFICIO 2 

Servicio al Cliente 
Calidad 

 
Servicio 

Atención 

 
Comodidad 

Promociones 
Oportunidad 

 
Ganancia 

Ahorro 

 
Economía 

Impulsadoras 

Ahorro de 

tiempo 

 

Comodidad 

Facilidad de 

selección 

 

Atención 

Ofertas 
Mercadeo 

 
Cantidad 

Ahorro 

 
Venta (mayor) 

CARACTERISTIC VENTAJA VENTAJA 2 BENEFICIO BENEFICIO 2 
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9.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

9.3.1 Mapa competitivo – competidores directos 

INDUCASCOS  

INDUCASCOS es fundado a finales del año 1998 tras la compra de una inyectora 

A 

Buzón de 

Sugerencias 

Críticas 

constructivas 

 

Tranquilidad 
Confianza 

 
Importancia 

Líneas Telefónicas 

Comunicació

n 

 

Seguridad 
Conocimiento 

 
Acercamiento 

Encuestas 
Conocer 

 
Tendencia 

Innovar 

 
Poder 

Internet 
Información 

 
Rapidez 

Masivo 

 
Confianza 
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de plástico. Solo con esta máquina y unos pocos empleados se empieza la 

producción de diferentes artículos, entre ellos sencillos cascos para motociclista. 

Debido a la gran visión comercial de la empresa y al crecimiento exponencial de la 

industria motociclista en el país, INDUCASCOS decide enfocar su producción total 

en la fabricación de cascos para motociclistas y de esta forma, brindar protección a 

este creciente público en Colombia. 

“Éramos una empresa pequeña, pero con visión en el futuro” dice Carmen, una de 

las primeras empleadas de la empresa y que, actualmente, sigue perteneciendo a la 

familia INDUCASCOS. Inicialmente la empresa empezó con 15 empleados, 

quienes con entrega y dedicación trabajaban constantemente con el objetivo de 

entregar productos de calidad que protegieran la vida del motociclista. 

Las primeras referencias que se comercializaron fueron las denominadas 

“patrullero” y  “gorra”;  cascos que consistían en una simple coraza, EPS y un 

tapizado sencillo. 

En contexto con la resolución 1737 que hacía obligatorio el uso del casco en 

Colombia y, debido a la constante preocupación de la empresa por garantizar la 

seguridad del motociclista, INDUCASCOS crea una sede en Asia y enfoca sus 

esfuerzos en la implementación de nuevas tecnologías que le permitieron innovar y 

desarrollar productos de mayor calidad a excelentes precios. 

Trabajando constantemente en busca de la protección y la vida del motociclista, 

INDUCASCOS se une a la iniciativa “Pacto de la Buena Voluntad”. De esta forma y 

en alianza con las ensambladoras más importantes del país, la empresa se convierte 



87 

 

en la principal proveedora de cascos certificados para estas. 

En el año 2005 la empresa se renueva en el mercado con la importación de las 

mejores marcas a nivel mundial de cascos y accesorios; entre ellos Nolan, Momo, 

Nexx, HJC, LS2, entre otras. 

En el 2011, INDUCASCOS es el mayor fabricante y comercializador de cascos y 

accesorios para motociclista en Colombia con alrededor del 70% del mercado en el 

país. 

Actualmente maneja diversificación de marcas y estilos, además de ser la fábrica de 

cascos que actualmente lidera el mercado:  

 X-LITE 

 NOLAN 

 NEXX 

 MACNA 

 GREX 

 LS2 

 HJC 

 SHAFT-PRO 

 SHAFT 

 ICH 

http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=x-lite
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=nolan
http://www.inducascos.com/productos/marcas/nexx
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=macna
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=grex
http://www.inducascos.com/
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=hjc
http://www.inducascos.com/
http://www.inducascos.com/
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=ich
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 SHAD 

 SCALARIDER 

 PROGRIP 

 TOM CAT 

 BULLET 

 ACCE 

 CHROME 

 HRO 

 N-COM 

Un accesorio que están impulsando en el mercado es el intercomunicador, como 

proyecto del 2015. 

FORTALEZA La diversidad de marcas, productos y estilos de cascos, además del 

rango de precios, ya que ellos manejan cascos desde COP$50.000 hasta 

COP$2.000.000. 

DEBILIDAD, Aunque cuentan con la certificación de calidad y demás normas de 

seguridad a calidad que manejan los cascos de menor precio (COP$50.000 – 

COP$150.000) no es sobresaliente. 

CASCOS LAR  

Nace en la década de los 60, con la llegada de las primeras marcas de motos al país, 

http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=shad
http://www.inducascos.com/productos/marcas/scala_rider
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=progrip
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=tom%20cat
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=bullet
http://www.inducascos.com/
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=chrome
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=hro
http://www.inducascos.com/productos/marcas?subcat=n-com
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convirtiéndose en la primera fábrica de cascos en Colombia y la segunda en 

Latinoamérica. En 1990 ganamos el ASEMOTOS DE ORO A LA INDUSTRIA, 

otorgado por la asociación nacional de empresarios del motociclismo. En 1998 

participamos del comité técnico encargado de la elaboración de la norma NTC 4533 

para cascos de motociclismo, expedida por el ICONTEC. Siendo la única fábrica de 

cascos para motociclismo en participar en la redacción de la norma.  En 1999 

inauguramos el laboratorio de ensayos, EL PRIMERO EN EL PAÍS para pruebas de 

cascos para motociclismo. 

Como proyecto están incursionando con el intercomunicador, independiente del 

casco, vendiendo este como un accesorio  

FORTALEZAS El ICONTEC evaluó el laboratorio de CASCOS LAR y certificó 

las pruebas de penetración, extensión de la coraza, rigidez, visión periférica, 

marcación y rotulado bajo las especificaciones de la norma NTC 4533 del 

ICONTEC obteniendo la certificación de cumplimiento de los requisitos de estas 

pruebas, convirtiéndose en el primer laboratorio del país que respalda la calidad de 

los cascos que produce. En el 2000 presenta la nueva imagen de la empresa con el 

eslogan “LOS PRIMEROS EN CALIDAD” al haber obtenido la primera 

certificación de cascos para motociclismo en Colombia. En la actualidad, cuenta 

con el más moderno y actualizado laboratorio de pruebas evaluado por el 

ICONTEC. Hoy, al igual que en sus inicios, seguimos ofreciendo productos de 

excelente calidad y seguridad que salvan la vida a nuestros usuarios. 

DEBILIDADES   CASCOS LAR en la última década se ha dedicado a trabajar de 
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la mano de empresas públicas y privadas, por ello se han limitado en el público al 

que se dirigen, igualmente los diseños y las innovaciones no son notorias.  

9.3.2 MAPA COMPETITIVO – COMPETIDORES INDIRECTOS 

SENA (FABRICA DE INTERCOMUNICADORES) 

FILOSOFIA 

Pasión por la aventura. Obsesión por la perfección. 

Creemos que no existe ningún atajo viable cuando se persigue una pasión. Aquí en 

Sena (FABRICA), todos somos motociclistas y entusiastas de la tecnología, 

incluido nuestro director general. Por ello, cuando desarrollamos nuevos productos, 

hacemos todo lo posible para asegurar que la versión final sea todo lo que habíamos 

soñado y cumpla todas las expectativas de los clientes. 

Durante el proceso, esperamos echar por tierra los paradigmas preconcebidos y 

desafiar las limitaciones convencionales, especialmente cuando van acompañadas 

de un “no se puede”. Nos atrevemos a poner nuestras visiones sobre la mesa para 

criticarlas y remodelarlas antes de experimentar y perfeccionar cada detalle técnico, 

cada decisión de diseño y cada material utilizado, hasta obtener el resultado ideal. 

Después probamos nuestras ideas conduciendo nosotros mismos para ver si se 

ajustan a nuestros sentidos indomables de aventura, y las volvemos a revisar. 

Finalmente, las marcamos con el nombre Sena, que representa nuestra aprobación 

en cuanto a su idoneidad para las aventuras soñadas por nuestros clientes. 

Las aventuras les ayudarán a crear y a mejorar. Esta es la filosofía Sena. La hemos 
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mantenido desde nuestros inicios en 1998. Nuestra pasión por la aventura y la 

obsesión por la perfección nos estimulan, y esperamos que se refleje en nuestros 

productos para inspirar a nuestros clientes a desafiar los límites de sus rutinas diarias 

y perseguir las aventuras de su vida. 

FORTALEZA: Reconocimiento internacional por calidad, tecnología e innovación 

de productos para deportistas y amantes a la adrenalina.  

DEBILIDADES Precios elevados.  

9.3.3 ANALISIS COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Después de recolectar la información de los principales competidores directos se 

puede analizar: INDUCASCOS, entiende que existen varios presupuestos y para 

ello ha encontrado la forma de ofrecer al público cascos económicos que cumplan 

con las normas establecidas además que sean llamativos al mercado, como también, 

ofrecer cascos de costos elevados con la tecnología, diseño, confort a nivel. En el 

caso de CASCOS LAR la seguridad y calidad son lo primordial en su empresa por 

ello siempre están minuciosos con las normas y al tanto de la innovación 

tecnológica del mercado.  

Del análisis a nuestros competidores directos se puede concluir que son empresas 

con un amplio recorrido en la industria de motocicletas, que cada día velan por 

mejorar la calidad de sus productos, y su principal arma de comercialización es el 

reconocimiento, centrándose en la calidad. En nuestros competidores indirectos 

podemos aprovechar el mercado innovador, que tal vez sea el más fácil de atacar 

debido a que es el que tiene precios más elevados y no tiene puntos de ventas en 
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Colombia, Aprendiendo y mejorando los productos que innoven en la industria para 

poder impactar en Colombia. 

TABLA 16 ANÁLISIS COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

Fuente: Propia 

 ¿Quién es el mejor competidor? 

El mejor competidor es CASCOS LAR (FABRICA) por que le ofrece al cliente una 

opción más barata, tiene más tecnología y reconocimiento en el mercado.   

 ¿Cuál es el más débil? 

INDUCASCOS Es el competidor más débil porque no tiene innovación ni 

diversificación actual en el mercado, fueron reconocidos, pero están perdiendo 

clientes.  
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 ¿Cuáles son las estrategias para igualar al competidor? 

 Posicionar la marca en el mercado, por medio de la calidad y tecnología.  

 Creatividad en diseños y diversificación de los productos.  

 Mayor financiamiento en tecnología.  

10 TRABAJO DE CAMPO 

10.1 OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO DE CAMPO 

Conocer el impacto del valor agregado de la producción y venta de los posibles 

clientes y las características del mercado. 

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 Determinar el promedio de consumo de casco, teniendo en cuenta frecuencia y 

cantidad. 

 Analizar las posibles preferencias en costo, marcas y presentación. 

 Examinar posibles áreas de impacto para puntos de venta. 

1. ELEMENTOS DE LA POBLACION: 

 Hombres y mujeres mayores de 16 años habitantes de la ciudad de Bogotá 

2. UNIDAD DE MUESTRA: 

 Hombres y mujeres mayores de 16 años. 

3. ALCANCE: 

 Ciudad de Bogotá 

4. TIEMPO: 
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 4 días 

5. TIPO DE ENCUESTA: 

 Entrevista personal 

6. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 100 encuesta  

10.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

VER ANEXO 26. BASE DE DATOS  

PREGUNTAS: 

TABLA 17  TRABAJO DE CAMPO  (PREGUNTAS) 

Pregunta Respuesta 

¿Ha escuchado usted sobre los cascos 

intercomunicadores? 

SI 

NO 

¿A usted le interesaría comprar un casco 

intercomunicador? 

SI 

NO 

¿Cuánto le invertiría a un casco 

intercomunicador? 

50.000 – 100.000  

100.000 – 150.000 

150.000 – 200.000  

200.000 – 250.000 

¿Cree usted que el casco intercomunicador SI 
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afectara la concentración del conductor? NO 

¿Le gustaría encontrar cascos intercomunicadores 

con diseños  llamativos? 

SI 

NO 

¿Cómo le gustaría que estuviera situado el 

micrófono en el casco? 

Incorporado al casco 

Independiente del casco 

¿Qué clase de casco es de su preferencia? 

Modular 

Integral 

Multimodular 

Trial 

¿Con que frecuencia usted anda con pasajero en 

la moto? 

A diario  

Una vez a la semana   

Nunca  

Más de una vez a la 

semana 

¿Qué grado de seguridad piensa usted que 

proporciona el casco? 

Entre 0 – 5 

Entre 5 – 10   

Totalmente efectivo 

Nada efectivo  

¿Le gustaría que el casco contara con demás 

servicios como GPS, CAMARA 

RETROVISORA? 

SI 

NO 

¿Le gustaría que el casco contara con un olor SI 



96 

 

específico? NO 

En caso de que su respuesta haya sido Si, ¿qué 

olor le gustaría encontrar en el casco?  

Neutro 

Dulce 

Acido 

¿En dónde le gustaría encontrar los repuestos del 

casco intercomunicador? 

Zonas populares  

Internet  

A y B      

No compraría repuestos     

¿Le gustaría que el intercomunicador gozara  de 

garantía? 

SI 

NO 

¿Le gustaría que el intercomunicador lo 

comunique a nivel nacional? 

SI 

NO 

En caso de que su respuesta haya sido Si, ¿Cuánto 

está dispuesto a pagar por el servicio de 

comunicarse a nivel nacional? 

20.000 – 30.000  

30.000 – 40.000 

40.000 – 50.000  

50.000 – 60.000 

RESULTADOS:   

FIGURA 15 TRABAJO DE CAMPO RESULTADOS 
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Un 74% de las personas encuestadas han escuchado acerca del producto la cual es 

un beneficio muy importante que nuestros clientes sepan un poco más de los cascos 

intercomunicador.   

2) 

 

 

La gran mayoría  de las personas encuestadas le gustaría invertir en el producto del 

casco intercomunicador cambiando el casco tradicional que utilizan. 

 

3) 

 

El precio del producto según las personas encuestadas para que ellos puedan invertir 

seria entre $200.000 a $250.000. 

4) 
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El objetivo del producto es prevenir accidentes evitando que el conductor se 

distraída y no retire  la mirada al frente el 63% de las personas cree que no afecta la 

concentración del conductor.  

5) 

 

 

El 88% le gustaría que el producto ofrezca diferentes diseños para  los clientes 

puedan escoger a su gusto personal.  

6) 

 

El producto al momento de fabricarlo va tener situado el micrófono incorporado al 

casco según el resultado de la gráfica. 
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7) 

 

La clase de casco que más usan las personas son los integrales. Según el resultado 

63%  

8) 

 

Como la finalidad del producto es facilitar la comunicación con el pasajero es muy 

importante saber la frecuencia que las personas estén acompañadas el 41% lo hacen 

es a diario. 

9) 

 

Es muy importante que nuestros clientes estén seguros de comprar el casco 
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garantizándole una buena calidad del producto ofreciendo protección.58% está de 

acuerdo 

10) 

 

El 64% de las personas le gustaría que nuestro producto tenga variedades de 

funciones “GPS”. 

11) 

 

El 62% de las personas no le llama la atención de que el casco no tenga un olor 

específico. 

12) 

 

Con el resultado de la gráfica podemos descartar la idea de unas olor especifico, las 

personas encuestadas no le interesa que el casco tenga un olor  la cual nosotros no 
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vamos a fabricas un casco intercomunicador con olores. 

13) 

 

Los repuestos serian una opción probable y conforme al cliente de que sea en zonas 

populares e internet. 

14) 

 

Un 95% sería un punto conforme del cliente a que nuestro producto cuente con 

garantía y el éxito al ponerlo en marcha. 

15) 

 

Un 73% es a favor que cuente con cobertura a nivel nacional, ya que sería una gama 

completa de conformismo y de necesidad de los clientes a nuestros productos, 

siendo así competentes. 
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16) 

 

Es resultado en muy equilibrado pero un 39% invertirían entre 20.000-30.000 

11 PUBLICIDAD 

 MEDIO ESCRITO 

 PERIÓDICO:  

FIGURA 16 PUBLICIDAD (PERIÓDICO) 

 

Fuente: Propia 

 NOMBRE DEL DIARIO: El tiempo y ADN Bogotá 

El Precio es de $108.214 con una duración de 4 días y con solo 15 palabras   

Valor al mes es de $757.500. 
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Ubicación: clasificados  

 ANUNCIO PUBLICITARIO 

FIGURA 17 PUBLICIDAD (ANUNCIO PUBLICITARIO) 

 

Fuente: Propia 

PRECIO:      

Costo volante: $ 90.000 

Cantidad de volantes: 1.000 

Costo total al mes: $180.000  

Cantidad total volantes: 2.000 

Tamaña del Volantes: 21 x 14 cm  

  CAMPAÑA DE LANZAMIENTO  

RODADA “CASCO INTERCOMUNICADOR”  

Exhibición del casco intercomunicador por medio de una caravana de motocicletas 

en Bogotá, esta caravana se desplazara: 
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 Carrera 30 con primera de mayo, hasta la Carrera 24 con primera de mayo 

 Calle 19 con carrera 15, hasta Calle 22 con carrera 15. 

 Calle 72 con NQS, hasta Calle 72 con caracas. 

 Barrió Siete de Agosto. 

Desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm, día sábado.  

Costo total de la campaña de lanzamiento: $ 6.220.000 

Modelo: $100.000               Costo total de la modelo (10): $1.000.000 

Motociclista: $150.000       Costo total motocicletas (30): $4.500.000  

Camisa: $7.200                 Costo total de las camisas (100): $720.000 

12. PROVEEDORES  

TABLA 18 PROVEEDORES 

INSUMOS PROVEEDOR 

Fibra de vidrio  HOMECENTER 

Pintura  HOMECENTER 

Intercomunicadores IMPORTADOS SENA  

Visera  en policarbonato más 

gafas en  policarbonato 

PROICOPOR LTDA. 

Kit Armazón (Mejillera, 

Protector de mentón, Cuello y 

AKITA MOTOS S.A 
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mandíbula antialérgicos)  

Correas de sujeción AKITA MOTOS S.A 

Stickers diseño de casco  FLEXOSPRING 

Stickers norma técnica junto 

con la marca  

FLEXOSPRING 

Empaque TEXTILES OMNES 

Resina de poliéster  PROICOPOR LTDA. 

Silicona industrial  SILICONAS 

INDUSTRIALES LTDA. 

 

Etiqueta  FLEXOSPRING 

Dotación  HOMECENTER  

Equipos  K-TRONIX  

Maquinaria y accesorios de 

ensayo  

IMOCOM 

 

 MATERIAS PRIMAS PARA EL CASCO 

TABLA 19 MATERIA PRIMA PARA EL CASCO 

MATERIAS PRIMAS UNIDAD   

DE 

COMPRA  

UNIDADES 

UTILIZADAS  

PRECIO 

POR 

UNIDAD ($) 

COSTO 

TOTAL DEL 

MES ($) 
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Fibra de Vidrio m2 1 $15.917 $5.730.120 

Pintura Galón  0.027 $2.727 $26.506 

Intercomunicador    Unidad 1 $315.000 $113.400.000 

Visera  en policarbonato más 

gafas en  policarbonato    

Docena 1 $35.000 $12.600.000 

Kit Armazón (Mejillera, 

Protector de mentón, Cuello y 

mandíbula antialérgicos)   

Unidad 

1 

$5.000 

$1.800.000 

Correas de sujeción   Docena 1 $1.000 $360.000 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS POR LA EMPRESA 

TABLA 20 EQUIPO UTILIZADO POR LA EMPRESA 

EQUIPO COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL 

INVERSION  ($) 

Muebles  (13) 300.000 3.900.000 

Equipo diseñador (2) 1.900.000 3.800.000 

Equipos de cómputo (13) 850.000 11.050.000 

 

 MAQUINARIA 

TABLA 21 MAQUINARIA 
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EQUIPO COSTO UNIDAD ($) COSTO TOTAL 

INVERSIÓN ($) 

Accesorio para el ensayo de 

durabilidad del mecanismo 

de desenganche (1) 

$ 150.000 $ 150.000 

Accesorio para el ensayo de 

impacto oblicuo (1) 

$ 200.000 $ 200.000 

Accesorio para el ensayo de 

resistencia a la abrasión del 

barbuquejo (1) 

$ 200.000 $ 200.000 

Accesorio para el ensayo de 

inflamación (1) 

$ 200.000 $ 200.000 

Accesorio para el ensayo de 

resistencia de correas (1) 

$ 900.000 $ 900.000 

Accesorio para el ensayo de 

deslizamiento del 

barbuquejo (1) 

$ 400.000 $ 400.000 

Accesorio para el ensayo de 

efectividad de sistema 

retención (1) 

$ 950.000 $ 950.000 

Cortadora (1) ARRIENDO $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Pistola para pintura con 

soplador (3) 

$ 350.000 $ 1.050.000 
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Máquina para ensayos 

penetración y absorción al 

choque (1) 

$ 8.000.000 $ 8.000.000 

secadora rotatoria (1) 

ARRIENDO  

$ 1.300.000 $ 1.300.000 

lijadora industrial (3) $ 400.000 $ 1.200.000 

Moldeador (3) $ 5.000.000 $ 15.000.000 

Pistola de corte (3) $ 350.000 $ 1.050.000 

13. DIAGNOSTICO SECTORIAL Y EMPRESARIAL 

13.1 FORMULACIÓN ESTRATEGICA DEL PROYECTO 

13.1.1 MISIÓN 

 ¿En qué negocio estamos? 

Fabricación e  innovación de cascos intercomunicadores. 

 ¿Para que existe la empresa? 

Para permitir el desarrollo y la generación de empleos y bienestar a nuestros 

trabajadores y a la sociedad. 

 ¿Cuál es el propósito básico? 

Nos vamos a dedicar a la fabricación y comercialización de cascos 

intercomunicadores, deportivos y con diseños personalizados. 

 ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía? 
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Lo que nos hace diferentes con respecto a las demás empresas es que nuestros 

cascos son innovadores en su presentación, tecnología, diseños, y excelente calidad. 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

Nuestros posibles clientes son todos los motociclistas, en general toda la población. 

Dependiendo el estrato y su poder de dinero escogerá el casco conforme a su gusto y 

necesidad, sin importar la edad, el sexo, ni religión. 

 ¿Cuáles son los productos o servicios presentes y futuros? 

En la actualidad ofrecemos productos fabricados como  el casco intercomunicador 

con GPS  y conexión a nivel nacional, con una alta gama deportiva y confort.  En 

el futuro planeamos tener más variedad de productos para así aumentar las ventas y 

nuestro cubrimiento en el mercado siendo competentes. 

 ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la empresa? 

Por ahora el mercado que queremos abarcar principalmente es la ciudad de Bogotá 

en su totalidad, establecernos para luego ingresar al mercado a nivel nacional, con 

ello incursionar en el futuro en el mercado internacional. 

 ¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros? 

Nuestros clientes podrán adquirir nuestros productos en puntos de fábrica (clientes 

potenciales), almacenes de cadena distribuidos en la cuidad estratégicamente. Y en 

un futuro en las mismas clases de puntos pero a nivel nacional y años después a 

nivel internacional. 
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 ¿Cuáles son los principios organizacionales? 

Nuestra empresa será basada con un principios firmes de respeto, honestidad, 

cumplimientos desde nuestros empleados para así llegara nuestros clientes con la 

misma intención y practica de ellas. 

 ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad de la empresa? 

Nosotros somos  una entidad con ánimo de lucro. 

Misión 

Somos una empresa Colombiana dedicada a la producción y comercialización de 

cascos intercomunicadores certificados en calidad y en cumplimiento de la norma 

técnica colombiana 4533. Somos conscientes que nuestra principal obligación es 

con el cliente por eso trabajamos con compromiso, confiabilidad y dispuestos a 

prestar un servicio agradable teniendo en cuenta aspectos como el diseño, la 

innovación, el servicio, la comodidad y la economía de nuestros productos. 

13.1.2 VISIÓN  

 ¿Qué logros le gustaría recordar en 5 años?  

Seremos una empresa con certificación en calidad, avances tecnológicos, 

laboratorio de cascos.  

 ¿Qué avances tecnológicos se podrán incorporar? 

Tendremos laboratorio con tecnología de punta y robotización.  

 ¿Qué otros productos o servicios ofreceremos? 
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Nuestra línea de cascos, se ampliará a los cascos con GPS y cámara, además de 

ofrecer accesorios para moto.  

 ¿Qué talento humano se contratará en la empresa? 

Nuestros empleados se caracterizaran por cumplir con los valores de la honestidad, 

responsabilidad, impulsando el crecimiento personal. 

Visión 

Posicionarnos en 5 años como la empresa líder en la fabricación y comercialización 

de cascos que cumplan estándares de calidad que satisfagan las necesidades de 

seguridad y comodidad de nuestros clientes en el mercado nacional, probados en 

nuestro propio laboratorio. 

Seremos una compañía comprometida con el desarrollo tecnológico. Todo esto, 

contando con el compromiso de nuestro talento humano apoyando el crecimiento 

personal, utilizando una tecnología coherente con los cambios e innovaciones. 

13.1.3 Principios Corporativos 

Cooperación: La capacidad de brindar ayuda en una situación de necesidad 

Servicio: La capacidad de ofrecer ayuda a las demás personas sin esperar nada a 

cambio. 

Confiabilidad: la capacidad de una persona para realizar una tarea estipulada de 

acuerdo con lo asignado. 

Compromiso: Es la capacidad de poner en juego nuestras capacidades para sacar 

adelante todo aquello que se nos ha confiado. 
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13.1.4 Valores Corporativos. 

Cada uno de estos valores tiene para la empresa un significado preciso que se debe 

respetar y aplicar por parte de los trabajadores, directivos y demás integrantes de la 

empresa, de esta manera la convivencia, trabajo y demás actividades que se realicen 

dentro de la empresa serán pasadas de la mejor manera. 

Los valores que pretendemos fomentar dentro de nuestra empresa son: 

La responsabilidad: Es la capacidad de responder de la mejor forma por los actos 

que se realizan. 

La tolerancia: La capacidad de aceptar las diferencias que tienen las personas con 

las que se convive. 

La solidaridad: La capacidad de colaborar y pensar en los demás. 

El cumplimiento: La capacidad de efectuar reglas, normativas y órdenes asignadas. 

La rectitud: La capacidad o cualidad de ser justo en el sentido moral. 

13.2 ANALISIS D.O.F.A. DEL PROYECTO  

TABLA 22 ANÁLISIS D.O.F.A 

INTERNAS  EXTERNAS  
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   DEBILIDADES  

  

 Falta de experiencia en el 

mercado.  

 Débil sistema de 

distribución.  

 Falta de recursos 

financieros.  

 Personal no capacitado en 

algunas áreas.  

 Falta de más publicidad.  

  OPORTUNIDADES  

  

 Un mercado competitivo.  

 Financiación con préstamos 

bancarios.  

 Adquirir nuevas tecnologías.  

 Exportación del producto.  

 Capacitación del personal.  

   FORTALEZA  

 Calidad de los productos.  

 Alto nivel de 

competitividad.  

 Buen manejo de 

promociones.  

 Buen nivel de gerencial.  

 Amplia gama de 

  AMENAZAS  

 Productos importados a menos 

costos en el mercado.  

 Crisis económica que afecta la 

demanda de los productos.  

 Aumento en los costos de la 

materia prima.  

 Implementación de productos 
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productos.  sustitutos.  

 

13.2.1 Perfil de Capacidad Interna (PCI).  

13.2.1.1 Análisis de Capacidad Directiva. 

TABLA 23 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DIRECTA 

CAPACIDAD 

DIRECTIVA  

DEBILIDAD  FORTALEZA  IMPACTO  
JUSTIFICACIÓN  

A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1. Responsabilidad 

social  
            X        X     

Les permite a los socios tener 

un aporte equitativo, además de 

un mayor compromiso de estos 

en la toma de decisiones.  

2. Uso de planes 

estratégicos  
      X              X     

Pese a que se tienen los 

conocimientos, hace falta 

experiencia para implementar 

los planes estratégicos.  

3. Evaluación y 

pronóstico del 

medio  

            X     X        

Permitirá conocer o predecir 

algunos comportamientos del 

mercado, facilitando el uso de 
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estrategias en algunos campos.  

4. Velocidad de 

respuesta a 

condiciones de 

cambio  

            X        X     

Contará con el personal 

apropiado, listo para diseñar 

estrategias ante algún cambio 

en el mercado o en el entorno.   

5. Flexibilidad de la 

estructura 

organizacional  

               X         X   

La flexibilidad en nuestra 

organización, ayudara a 

mejorar la comunicación entre 

cada departamento.   

6. Comunicación y 

control gerencial  
               X  X        

Aunque no se tiene la 

experiencia necesaria en la 

parte gerencial, la 

comunicación entre las partes, 

será muy importante para toma 

de decisiones y la 

comunicación de las mismas.  

7. Orientación 

empresarial  
            X        X     

El buen manejo de la empresa 

desde la gerencia hasta el 

último departamento, ayudara a 

que el desarrollo y crecimiento 

de esta sea positivo.  

8. Habilidad para 

responder a la 

tecnología 

cambiante  

            X     X        

La juventud de sus socios y de 

algunos empleados, facilitara la 

adecuación de la empresa ante 

un inminente cambio en la 

tecnología.   
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9. Agresividad para 

enfrentar la 

competencia  

               X     X     

Con la implementación de 

estrategias innovadoras, se 

atacara primero los puntos más 

débiles de nuestros 

competidores, para así 

posicionar nuestro producto en 

el mercado.  

10. Sistema de toma 

de decisiones  
      X              X     

La falta de experiencia de los 

socios es un punto negativo, se 

contara con personal con 

experiencia los cuales ayudaran 

en este aspecto.  

11. Sistema de 

coordinación  
               X     X     

Cada departamento contara con 

un encargado el cual velara con 

el cumplimiento de las 

obligaciones de sus 

subordinados.  

12.Evaluación de 

gestión  
         X        X        

Permitirá conocer los puntos 

fuertes de la empresa y también 

aquellos en los cuales hay 

falencias, permitiendo la 

creación de estrategias de 

mejoramiento para estos puntos 

débiles. 

 

13.2.1.2 Análisis de Capacidad Competitiva.  

TABLA 24 ANÁLISIS DE  CAPACIDAD COMPETITIVA 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA  

DEBILIDA

D  

FORTALEZ

A  

IMPACT

O  
JUSTIFICACIÓN  
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A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1. Fuerza de 

producto, calidad, 

exclusividad  

            X        X     

Presenta un mercado muy 

competitivo, al ser un producto de 

uso diario facilita la aceptación de 

una nueva marca que satisfaga las 

necesidades de los clientes.  

2. Lealtad y 

satisfacción del 

cliente  

            X        X     

Al ofrecer un producto de buena 

calidad y que esté al alcance del 

bolsillo de los consumidores, la 

lealtad de sus clientes estará 

asegurada, aunque la empresa velara 

por cumplir las exigencias de sus 

clientes.  

3.Participacióndel 

mercado  
            X        X     

El producto estará al alcance de 

cualquier persona, podrá ser 

adquirido en tiendas de barrio, en 

supermercado y en almacenes de 

cadena.  

4. Bajos costos de 

distribución y 

ventas  

         X        X        El producto se venderá a bajos 

precios, siendo fácil su adquisición.  

 
                    

 
   

 
5. Ventaja sacada 

del potencial de 

crecimiento del 

mercado  

            X        X     

Al ser un mercado tan competitivo, 

la empresa atacara el mercado 

ofreciendo un producto novedoso 

incentivando la compra del 

producto.  
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6. Fortaleza del 

(los) proveedores 

(es) y 

disponibilidad de 

insumos  

            X        X     

Las materias primas son fácil de 

conseguir por eso se buscaran 

proveedores nacionales, los insumos 

se manejaran con proveedores que 

nos garanticen cumplimiento.  

7.Administración 

de clientes   
            X        X     

Se atenderán las necesidades de los 

clientes, creando líneas de fácil 

comercialización del producto.  

8.Concentración de 

consumidores  
         X        X        Nuestros clientes serán mayores de 

16 años con licencia de conducción  

9. Portafolio de 

productos  
            X        X     

En un inicio se comercializaran tres 

productos, que estarán dirigidos al 

cuidado. 

  

13.2.1.3 Análisis de Capacidad Financiera  

TABLA 25 ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA  

DEBILIDAD  FORTALEZA  IMPACTO  
JUSTIFICACIÓN  

A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1. Acceso a capital 

cuando lo requiere  
               X     X     

En un inicio se solicitaran 

préstamos a entidades 

bancarias. Se cumplirán 

con los pagos oportunos 

de estos préstamos, 

generando confianza en 

los bancos.  

2. Grado de utilización de 

su capacidad de 

endeudamiento  

               X     X     

Se analizaran los 

diferentes medios para la 

solicitud de créditos, 

identificando el más 
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apropiado para cumplir 

con los pagos de estos 

créditos.  

3. Facilidad para salir al 

mercado  
            X     X        

Previamente se han 

realizado estudios donde 

se puede evidenciar que el 

producto tiene una 

proyección positiva hacia 

el futuro, facilitando su 

comercialización desde el 

inicio del proyecto.   

4. Rentabilidad, retorno 

de la inversión  
            X        X     

En los estudios realizados 

se demostró que el 

producto tiene una buena 

rentabilidad, lo que 

permite respaldar las 

deudas que la empresa 

adquiera.  

5. 

Liquidez,  disponibilidad 

de fondos internos  

               X     X     

En un inicio los socios 

aportaran un capital 

igualitaria, permitiendo 

tener un fondo para la 

compra de materiales 

importantes ,maquinaria 

,etc.  

6. Comunicación y 

control gerencial  
      X           X        

Debido a que ninguno de 

los socios tiene 

experiencia en este 

campo, se contratara a 

personal con experiencia 
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que tenga la capacidad de 

dirigir, controlar y liderar 

la empresa.  

7. Habilidad para 

competir con precios  
         X        X        

Se elaborara un producto 

de muy buena calidad, 

que se ajuste a las 

necesidades del cliente y 

al alcance de cualquier 

persona.  

8. Inversión de capital. 

Capacidad para satisfacer 

la demanda  

         X        X        

Ante el eminente 

crecimiento del mercado, 

se abrirán las puertas a 

nuevos socios, los cuales 

con sus aportes aumentar 

a la participación de los 

productos en el mercado.  

9. Estabilidad de costos                 X        X  

Este es un aspecto que no 

podemos controlar, 

debido a que los costos 

varían cada año, se debe 

preparar la empresa para 

enfrentar las crisis que se 

presenten en el mercado 

mundial que la puedan 

afectar.  

10. Elasticidad de la 

demanda con respecto a 

los precios  

               X        X  

Independiente de los 

costos que afecten al 

producto, se velara por no 

afectar los intereses de la 

empresa y de los clientes.  
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13.2.1.4 Análisis de Capacidad Técnica o Tecnológica  

TABLA 26 ANÁLISIS DE CAPACIDAD TÉCNICA O TECNOLÓGICA 

CAPACIDAD 

TECNOLÓGICA  

DEBILIDA

D  

FORTALEZ

A  

IMPACT

O  JUSTIFICACIÓN  

A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1. Habilidad técnica y de 

manufactura  
            X     X        

Se contara con personal 

capacitado y con 

experiencia en cada área 

de producción. Además 

se capacitaran 

periódicamente para que 

se adapten ante algún 

cambio.   

2. Capacidad de innovación                 X     X     

Los encargados de 

producción se 

encargaran de mejorar la 

calidad del producto. En 

un inicio se diseñaran 

cascos  con figuras 

llamativas, buscando 

acercarse al mercado. 

3. Nivel de tecnología utilizado 

en los productos  
            X        X     

En un inicio se contara 

con poca tecnología, 

debido al alto costo de 

las máquinas, aunque se 

recurrirá a créditos para 

comprar la maquinaria 

más importante.  



122 

 

4. Efectividad de la producción 

y programas de entrega  
                X         X  

Se contara con personal 

capacitado los cuales 

garantizaran la calidad 

del producto, además de 

un proceso productivo 

eficaz. El sistema de 

entrega será un poco 

lento debido a la falta de 

mecanismo de entrega, 

pero que garantice la 

entrega oportuna de los 

productos.   

5. Valor agregado al producto              X     X        

Es una gran oportunidad 

para nuestra empresa, 

debido a que se pretende 

ofrecer nuestro producto 

con un valor agregado 

ya fuera unos guantes 

por la compra de un 

casco, lo que motivara la 

compra de nuestro 

producto.  

6. Intensidad de mano de obra 

en el producto  
      X              X     

Se contratara cierta 

cantidad de mano de 

obra, debido a que el 

producto tiene un 

proceso tecnificado, lo 

cual limitada el uso de 

mano de obra en el área 

de producción, pero en 

otras áreas es 
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indispensable.  

7. Nivel tecnológico        X              X     

Al inicio será un poco 

bajo, debido al alto costo 

de algunas máquinas, 

pero con el tiempo se 

pretende obtener la 

mejor maquinaria, para 

alcanzar la mayor 

productividad.  

8. Nivel de coordinación e 

integración con otras áreas  
               X        X  

Pese a que la empresa 

está iniciando, se tratara 

que cada área se integre 

y se coordine, 

mejorando el desarrollo 

de esta.   

9. Flexibilidad de la 

producción  
            X        X     

Desde el inicio la 

producción será flexible 

debido a que se pretende 

crear una variedad de 

productos 

considerable.   

 

 

13.2.1.5 Análisis de Capacidad de Talento Humano  

TABLA 27 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 
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CAPACIDAD 

DEL 

TALENTO 

HUMANO  

DEBILIDAD  FORTALEZA  IMPACTO  

JUSTIFICACIÓN  

A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1. Nivel 

académico del 

talento  

            X     X        

El encargado de cada 

departamento debe tener un nivel 

académico apropiado para su 

cargo así como la experiencia 

necesaria, los operarios en 

algunas áreas debe tan solo tener 

experiencia, se capacitaran para 

mejorar su trabajo.  

2. Experiencia 

técnica  
            X     X        

Es un aspecto muy importante, 

debido a que facilitara a que el 

proceso sea eficaz y que la 

productividad sea la más alta.  

3. Estabilidad               X     X         

Se creará un ambiente óptimo 

para cada empleado donde él se 

sienta a gusto, permitiendo la 

fidelidad de él hacia la empresa.  

4.Rotación        X                 X  

El proceso en un inicio será un 

poco bajo debido a que el 

producto no se ha posicionado, en 

un futuro se pueden realizar 

rotaciones permitiéndole a los 

empleados estudiar o capacitarse 

mejor.  
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5. Ausentismo        X                 X  

La empresa sancionara a aquellos 

empleados, que se ausente de sus 

puesto de trabajo sin una excusa 

justificada, estas sanciones 

sedarán a conocer cuando el 

empleado firme su contrato.  

6.Pertenencia           X        X        

La empresa acogerá a cada 

operario como si fuese una 

familia, para que se sienta como 

en su segundo hogar, logrando en 

él un sentido de pertenencia por la 

empresa.  

7.Motivación           X        X        

Para lograr un mejor rendimiento 

en cada operario, la empresa 

motivara a sus empleados, 

realizando diferentes actividades 

en las que el trabajador se sienta a 

gusto, así como asignando 

premios con los cuales se premie 

al mejor en cada área.  

8. Nivel de 

remuneración  
         X        X        

Dependiendo de la labor realizada 

por cada operario, sedarán 

incentivos económicos.  

9. 

Accidentabilidad  
      X                 X  

Se realizaran estudios donde se 

evidencie altos riesgos de 

accidentes, para implementar 

estrategias de mejora, asegurando 

el área de trabajo de cada 

empleado.  
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10. Retiros        X              X     

Se estudiaran las diversas razones 

de retiros, rehará el debido 

proceso para asegurar el bienestar 

de la persona y de la empresa.  

11.Índicesde 

desempeño   
            X        X     

Le permitirá a la empresa evaluar 

el desempeño de sus empleados, 

premiando a los mejores y 

capacitando a aquellos que 

presente problemas.  

 

13.2.2 Perfil de Competitividad Externa (POAM)  

13.2.2.1 Análisis de Factores Económicos  

TABLA 28 ANÁLISIS DE FACTORES ECONÓMICOS 

FACTORESECONOMICOS

  

OPORTUNIDAD

  

AMENAZA

  

IMPACTO

  
JUSTIFICACIÓN

  
A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1. Inflación              X     X        

La inflación tiene 

un impacto negativo 

para la empresa, 

debido a que 

aumenta el costo de 

la materia prima y 

de los insumos, así 

como afecta el 

precio de producto 

en el mercado.  

2. Devaluación              X     X        

La devaluación 

afecta 

considerablemente 
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el precio de 

nuestros productos 

y el mercado.  

3. PIB     X                 X     

Es una oportunidad 

en el cual se 

pretende incentivar 

el consumo y causar 

un impacto 

favorable en la 

economía del país.  

4. Inversión Política        X                 X  

Puede ser una 

oportunidad debido 

a que se pueden 

abrir o explorar 

nuevos mercados.  

5. Creación de nuevos 

impuestos  
            X     X        

La creación de 

nuevos impuestos 

generaría más 

costos para la 

empresa, los cuales 

se verían reflejados 

en el aumento del 

precio, afectando la 

imagen del 

producto en el 

mercado.  

 

13.2.2.2 Análisis de Factores Políticos  

TABLA 29 ANÁLISIS DE FACTORES POLÍTICOS 



128 

 

FACTORESPOLITICOS  
OPORTUNIDAD  AMENAZA  IMPACTO  

JUSTIFICACIÓN  
A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1.Constitución     X                 X     

Es una oportunidad 

debido a que en ellas 

están establecidas las 

leyes que como 

empresa debemos 

cumplir para 

funcionar 

legalmente.  

2. Normas     X              X        

Es un aspecto 

importante, debido a 

que la empresa se 

regirá por las normas 

establecidas en el 

mercado dando un 

ejemplo a la sociedad 

de cumplimiento y 

legalidad.  

3. Impositivas     X              X        

El pago oportuno de 

nuestras obligaciones 

con el gobierno 

evitara sanciones que 

perjudiquen el 

bienestar de la 

empresa.  

4. Estabilidad política     X              X        

Este aspecto es 

positivo debido a que 

la inestabilidad 

política de un país 

puede llevar al caos 
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total perjudicando 

los intereses de la 

empresa.  

5. El Congreso                 X  X        

La aprobación de 

nuevas leyes que 

afectan la creación de 

nuevas empresas o 

que limiten su 

participación en el 

mercado.  

 

13.2.2.3 Análisis de Factores Sociales  

TABLA 30 ANÁLISIS DE FACTORES SOCIALES 

FACTORESSOCIALES  
OPORTUNIDAD  AMENAZA  IMPACTO  

JUSTIFICACIÓN  
A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1.Tasas de natalidad                 X     X     

Puede ser una 

amenaza debido a que 

el personal femenino 

debe ausentarse de su 

trabajo en su tiempo 

de lactancia lo que 

llevaría a generar 

pérdidas para la 

empresa.  

2. Distribución del 

ingreso  
   X              X        

Este indicador nos 

permitirá hacer una 

relación entre la 

población y el ingreso 

nacional por un 
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periodo determinado, 

identificando el 

ingreso en varios 

factores de la 

producción.  

3. Desempleo  X                 X        

Es un aspecto positivo 

debido a que puede 

contratar mano de 

obra más barato, claro 

sin abusar del 

trabajador.  

4. No hay discriminación 

racial  
   X                 X     

Se implementaran 

políticas en las cuales 

se inculcan el respeto 

por el trato de todas 

las personas, un trato 

equitativo para tuvo.  

 

3.2.2.4 Análisis de Factores Geográficos  

TABLA 31 ANÁLISIS DE FACTORES GEOGRÁFICOS 

FACTORESGEOGRAFICOS

  

OPORTUNIDAD

  

AMENAZA

  

IMPACTO

  
JUSTIFICACIÓN

  
A  M  B  A  M  B  A  M  B  

1. Ubicación     X              X        

La buena ubicación 

de la empresa 

facilita la 

comercialización 

del producto a 

nuestros clientes, de 
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la misma forma 

ayuda a conseguir 

más fácil la materia 

prima para los 

productos.   

2. Clima        X              X     

Es un aspecto 

importante debido a 

que en Bogotá el 

clima frio ayuda a 

que el producto se 

conserve a 

temperaturas bajas 

y su contenido no se 

ve alterada.   

3. Vías de Acceso     X              X        

Las vías de acceso 

facilitaran la 

entrega oportuna de 

nuestros productos, 

así como la llegada 

de los materiales en 

buen estado.  

  

13.2.2.5 Análisis de Factores Tecnológicos  

TABLA 32 ANÁLISIS DE FACTORES TECNOLÓGICOS 

FACTORESTECNOLOGICO

S  

OPORTUNIDA

D  

AMENAZA

  

IMPACTO

  
JUSTIFICACIÓ

N  
A  M  B  A  M  B  A  M  B  
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1. Nivel de tecnología                 X     X     

En un inicio se 

contara con un bajo 

nivel de tecnología 

debida al alto costo 

de la maquinaria 

que se requiere lo 

que significa una 

amenaza para la 

empresa.  

2. Flexibilidad de procesos     X              X        

La flexibilidad en 

los procesos 

permitirá 

garantizar la 

calidad de nuestros 

productos 

terminados.  

3. Automatización        X              X     

La automatización 

en los procesos 

sería un aspecto 

positivo en la 

empresa debido a 

que el rendimiento 

en la empresa seria 

mayor, pero 

negativo debido a 

que se les quita la 

oportunidad a las 

personas de 

trabajar.  
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4. Comunicaciones deficientes           X        X        

Las 

comunicaciones 

deficientes es un 

aspecto negativo 

debido a que 

perjudica el 

rendimiento de la 

empresa y puede 

traer serios 

problemas 

económicos y 

sociales.   

  

13.2.3 Cruce Estratégico del proyecto  

13.2.3.1 Estrategia F.O  

 F3-O1. En el mercado competitivo de nuestro producto, el buen uso de 

promociones aumentara la demanda y las ventas de los productos ofrecidos por la 

empresa.  

 F5-01. La variedad de productos ofrecidos por la empresa, le permitirá 

posicionarse en el mercado.  

 F1-O4. La calidad de los productos fabricados en la empresa le abrirá puertas en 

el mercado internacional.  

 F2-O1. Al tener un alto nivel de competitividad le permitirá a la empresa 

enfrentarse a sus competidores más fuertes.   

 F4-O1. La experiencia en la parte gerencial, permitirá planear e implementar las 

estrategias necesarias para atacar los puntos débiles de los competidores.  
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 F4-O3. El buen manejo de los recursos, facilitara la adquisición de nuevas 

tecnologías.  

  13.2.3.2 Estrategia F.A  

 F1-A1. La buena calidad de los productos permitirá a enfrentar a los productos 

importados que son traídos a menos costos.  

 F3-A1. El uso de promociones enfrentara los productos importados de menores 

costos.  

 F5-A4. La amplia gama de productos enfrentara a los productos sustitutos, 

ofreciendo productos de mejor calidad y que satisfaga las necesidades de los 

clientes.  

 F4-A2. La buena toma de decisiones por los gerentes, garantizaran la 

supervivencia de la empresa ante las crisis económicas que se presenten.  

13.2.3.3 Estrategia D.O  

 D2-O2. La solicitud de créditos a entidades financieras para mejorar el sistema 

de distribución.  

 D3-O2. Solicitud de préstamos bancarios para financiar el proyecto.  

 D4-O5. Los trabajadores se capacitaran en los cursos ofrecidos por la empresa.  

 D5-O1. Se empleara la publicidad necesaria para que el producto sea conocido 

en el mercado.  

 D5-O2. Solicitud de créditos a entidades financieras para financiar la parte 

publicitaria.  

 D5-O4. El manejo de publicidad contando con los recursos necesarios, abrirá las 
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puertas a futuras exportaciones.  

 D1-O1. Se contratara a personal con experiencia, para enfrentar el mercado.  

  

13.2.3.4 Estrategia D.A  

 D1-A1. Contratar a personal capacitado en el área comercial para hacer frente 

a la llegada de competidores extranjeros.  

 D3-A1. Solicitud de créditos bancarios para enfrentar los productos extranjeros.  

 D3-A2. Buen manejo de los recursos bases para evitar la quiebra de la empresa.  

 D3-A3. Solicitud de préstamos para costear los nuevos precios de las materias 

primas.  

 D3-A3. Buscar materiales sustitutos que reemplacen las materias primas.  

 D4-A4. Capacitación del personal en todas las áreas para enfrentar la llegada de 

productos sustitutos.  

13.3 DIAGRAMA DE ARBOL 

FIGURA 18 DIAGRAMA DE ÁRBOL 
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ANALISIS: 

Los defectos de fábrica son la problemática más sobresaliente en el momento de 

calificar un casco intercomunicador, encontramos a través del diagrama de árbol 

que esto se debe a falta de parametrización de los procesos y materiales que deben 

ser utilizados para que el casco intercomunicador se estandarice como un casco 

intercomunicador de calidad.  

14. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

14.1 ORGANIGRAMA. 

FIGURA 19 ORGANIGRAMA 
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14.2 MANUALES DE FUNCIONES
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

2. AREA: PRODUCCIÓN 

3. CARGO AL CUAL REPORTA: GERENTE GENERAL 

4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: 

COORDINADOR DE ALMACEN, SUPERVISORES 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1. OBJETIVO 

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y 

organización del área de producción de la empresa, tanto a nivel del producto, 
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como a nivel de gestión del personal (operarios), con el objetivo de cumplir 

con la producción prevista en tiempo y calidad del trabajo, mediante la 

eficiente administración del departamento a cargo. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

1. Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

2. Organizar y planificar la producción de la empresa. 

3. Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima, distribución 

y transporte del producto terminado. 

4. Mantener una eficiente y eficaz comunicación con las diferentes áreas de 

Comercialización, Finanzas, Recursos Humanos, con el fin de cumplir con el 

objetivo de la compañía. 

5. Optimizar los procesos de trabajo dentro de la planta de producción 

IV. REQUISITOS DEL CARGO DEL CARGO 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

EDUCACION: Ingeniero Industrial o carreras afines  

EXPERIENCIA:  un año y medio en cargos similares 

REQUISITOS: 

* Tener título de Ingeniero industrial o tecnólogo en 

procesos industriales. 

* Demostrar la experiencia requerida. 

* Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

*Tener conocimiento y manejo adecuado de las políticas 

económicas, comercio laboral, y gubernamentales. 

* Conocimiento y manejo en los canales de distribución 



142 

 

regional y nacional 

APTITUDES Y 

ACTITUDES: 

*Conocimientos en software para el procesamiento de 

textos, realización de hojas de cálculo y presentaciones. 

De igual manera conocimiento en el uso de Software para 

la planeación (Microsoft Project). 

* Habilidades para comunicarse  en forma escrita y 

verbal. 

* Habilidad para trabajar en equipo, y fomentar el mismo. 

* Habilidad para la toma de decisiones a nivel operativo. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: SUPERVISOR 

2. AREA: PRODUCCION 

3. CARGO AL CUAL REPORTA: JEFE DE PRODUCCION 

4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: OPERARIOS 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1. OBJETIVO 

Responsable de controlar y supervisar que el trabajo de los obreros y 

auxiliares se cumpla satisfactoriamente 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

1. Gestionar y supervisar a los obreros. 

2. Tomar decisiones que resuelvan las causas de los problemas. 
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3. Motivar, lograr que las personas den y reciban lo mejor de sí mismos 

4. Controlar el Desempeño, hacer que cada persona sepa qué se espera de ella 

y cómo lo está logrando  

5. Eliminar los obstáculos que limitan el desempeño o el desarrollo de las 

personas a su cargo, ofreciendo permanente retroalimentación proactiva. 

 

IV. REQUISITOS DEL CARGO DEL CARGO 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

EDUCACION: Tecnólogo en procesos industriales. 

EXPERIENCIA:  un (1) año en cargos similares 

REQUISITOS: 

* Tener título de tecnólogo en procesos industriales. 

* Certificar la experiencia requerida. 

* Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

* Tener conocimiento y manejo adecuado de las políticas 

económicas, comercio laboral, y gubernamentales. 

* Tener certificados de cursos de Seguridad en el trabajo 

vigentes. 

APTITUDES Y 

ACTITUDES: 

* Manejo nivel usuario del paquete Office (Excel, Word). 

* Habilidad para la expresión verbal y escrita. 

* Ser proactivo y fomentar el trabajo en equipo. 

* Conocimientos básicos en archivo y correspondencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: OPERARIO 

2. AREA: PRODUCCION 

3. CARGO AL CUAL REPORTA: SUPERVISOR 

4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: N/A 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1. OBJETIVO 

Ejecución de labores operativas en la producción de las unidades 

contempladas en la planeación por parte del gerente de producción. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

1. Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos 

orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. 

2. Velar por la preservación y acrecentamiento del patrimonio material, y 

económico de la empresa. 

3. Establecer, desarrollar y liderar permanente el sistema de control interno 

ajustándolo a las características de la institución y de su entorno. 

4. Poner en funcionamiento los planes establecidos por la compañía. 

5. Aplicar los ensayos establecidos por la norma técnica correspondiente. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO DEL CARGO 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

EDUCACION: Bachiller Académico. 

EXPERIENCIA:  Seis (6) meses. 

REQUISITOS: * Tener título de bachiller académico. 
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* Certificar la experiencia requerida. 

* Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

APTITUDES Y 

ACTITUDES: 

* Habilidad para la expresión verbal y escrita. 

* Ser proactivo y fomentar el trabajo en equipo. 

* Conocimientos básicos en archivo y correspondencia. 

 

14.3 MAPAS DE PROCESO POR ÁREAS FUNCIONALES 

FIGURA 20 MAPAS DE PROCESO POR ÁREAS FUNCIONALES 
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14.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTO  

Significado de los símbolos 
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     Inicio o final del proceso. 

   Actividad. 

      Al      Toma de decisión. 

      Transporte. 

- CASCO INTERCOMUNICADOR: 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 FLUJO GRAMA 
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Fuente: Propia 
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     14.5 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores son índices que se utilizan para medir y evaluar los resultados 

provenientes de actividades o procesos y se utilizan para generar propuestas de 

mejoramiento. Para elaborar los indicadores se utiliza el siguiente procedimiento: 

 Establecer los objetivos del indicador. 

 Establecer el área de aplicación. 

 Determinar las variables que intervienen en la medición. 

 Calcular el indicador. 

 Comparar con las metas. 

 Generar propuesta de mejoramiento. 

 Área de producción 

TABLA 33  CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN (ÁREA DE 

PRODUCCIÓN) 

 

INDICADOR VARIABLES 

FORMA DE 

CALCULARLO 

INTERPRETACION 

Llegadas tarde 

N. llegadas tarde 

Personal 

Llegadas tarde  

Personal 

% de empleados que 

llegan tarde 

Nivel de 

maquinaria 

defectuosa 

Maquinas defectuosa  

Total 

de 

N. maquinas 

defectuosas/ 

Total de 

Cantidad de 

maquinaria defectuosa 

por el total de 
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maquin

as 

maquinaria maquinaria 

Manejos de 

tiempo de 

producción 

Tiempo real   

Tiempo 

presupuestado 

T. Presupuestado 

T. Real 

Mide la capacidad de 

manejo de tiempos 

presupuestado en la 

producción por el 

tiempo real. 

Productos 

dañados 

Productos dañados  

Producción mensual 

Productos 

dañados 

Unidades 

producidas 

% de productos 

dañados por unidades 

producidas 

Desechos 

Cantidad de desechos 

Materia Prima 

empleada 

Desechos 

generados 

Materia Prima 

empleada 

Volumen de desechos 

por materia prima 

empleada 

 

 Área administrativa 

TABLA 34 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN (ÁREA  

ADMINISTRATIVA) 

INDICADOR VARIABLES 

FORMA DE 

CALCULARLO 

INTERPRETACION 

Nuevos clientes 

Nuevos clientes     

Total de clientes 

Nuevos clientes 

Total de clientes 

Mide el % de nuevos 

clientes 
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Nivel de 

endeudamiento 

Préstamos 

bancarios 

Total de activos 

Prestamos 

Total. Activos 

Mide el % de deudas 

por la cantidad de 

activos 

 

15. DESCRIPCIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 

15.1 Ubicación del proyecto 

15.1.1 Construcción y ponderación de la matriz de factores 

TABLA 35 DESCRIPCIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 

(CONSTRUCCIÓN Y PONDERACION DE LA MATRIZ DE FACTORES) 

 

Fuente: Propia 
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15.1.2 Análisis y justificación de ubicación por sectores propuestos 

Como principales sectores de ubicación escogimos el centro de la capital Zona 

industrial (las Américas) y algunos municipios aledaños a esta tales como Zipaquirá 

y Chía, los valores que tomamos para la ponderación por importancia fue del 0% al 

100%, seleccionando 12 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

Facilidad de acceso a mercados (13%), Facilidad de acceso al agua (6%), Servicios 

públicos (5%), Seguridad del sector (8%), Facilidad de negociación (8%), Buenos 

incentivos a la creación de empresa en la región (6%), Facilidad de acceso a 

proveedores (13%), Condiciones climáticas (5%), Buen ambiente para la 

producción (9%), Buena mano de obra en el sector (10%), Competencia (11%), 

Excelente apoyo local (6%). En cuanto a la calificación es de (1-10). 

Los resultados de la tabla nos indican que la mejor ubicación para el desarrollo de 

nuestra empresa es la Zona industrial, ya que en esta zona se encuentran la mayor 

parte de las fábricas, la accesibilidad para los proveedores y compradores será muy 

sencilla puesto que su ubicación será muy fácil de encontrar, el clima es variable lo 

cual no afectara la producción, en cuanto a la mano de obra será una oportunidad de 

trabajo que daremos para los habitantes de la ciudad, los servicios prestados en el 

sector son los necesarios parta la empresa en cuanto a seguridad, alcantarillado y 

demás servicios públicos. 

 15.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

15.2.1 Determinación en metros cuadrados de cada área funcional 

Para el área total de la empresa requerimos unas instalaciones de  que se 

distribuyen en planta de producción, planta de administración.  
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Planta de producción (primer piso):  

 Almacén materia prima  

 Garaje  

 Almacén producto terminado  

 Corte inicial  

 Molde  

 Corte final  

 Lijado 

 Pintura  

 Secadora  

 Ensamble . 

 Ensayos 30 

Planta de administración (segundo piso):  

 Recepción  

 Sala de espera  

 Oficina de gerente general  

 Oficina gerente producción  

 Oficina gerente mercader   

 Oficina gerente recursos humanos  

 Oficina contador  

  Baño  

 Cafetería  

 Cubículos 17 
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15.2.2 Construcción del plano de distribución de la planta 

Primer piso: 

FIGURA 22 TAMAÑO DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN DEL PLANO DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PRIMER PISO) 

 

Segundo piso de la planta: 

FIGURA 23 TAMAÑO DEL PROYECT (CONSTRUCCIÓN DEL PLANO DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA SEGUNDO  PISO) 

 

15.2.3 Determinación del tipo de bodega requerida 

Esta bodega será tomada en arriendo, está ubicada en la zona industrial, cuenta con 

vías de acceso principales de transporte público, conformada por dos pisos, viene en 
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concreto y ladrillo. 

En cuanto a la seguridad requerida en la planta se tendrán zonas de evacuación 

indicadas, como también los elementos de protección requeridos por operarios y 

elementos de seguridad contra incendios y demás problemas percances que se 

puedan presentar. 

Las instalaciones deben proporcionar un diseño de fácil desplazamiento para la 

completa compresión y orden de cada uno de los procesos. 

16. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

16.1 EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Casco Intercomunicador (una unidad) 

TABLA 36 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO (CASCO INTERCOMUNICADOR (UNA 

UNIDAD) 

MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD DE 

COMPRA  

UNIDADES 

UTILIZADAS  PRECIO ($)  

Fibra de Vidrio m2 

 

1  $15.917 

Pintura  Galón  0.027  $2.727  

Intercomunicador  1 Unidades 1 $315.000  

Visera  en policarbonato más 

gafas en policarbonato   Docena 1 35.000  

Kit Armazón (Mejillera, 1 Unidad (Kit) 1  $5.000 



156 

 

Protector de mentón, Cuello y 

mandíbula antialérgicos)   

Correas de sujeción   Docena 1  $1.000 

 

Fibra de vidrio: 

Es un material que consiste en numerosos y extremadamente finas fibras de 

vidrio. La fibra de vidrio se forma cuando el vidrio es extruido en muchos 

filamentos de diámetro pequeño adecuado para el procesamiento textil. La base de 

la fibra vidrio grado textil es la sílice (SiO2). En su forma más pura que existe como 

un polímero, (SiO2) 

Pintura: 

Es un producto fluido que, aplicado en la superficie exterior del casco en capas 

relativamente delgadas, se transforma al cabo del tiempo en una capa sólida que se 

adhiere a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege y decora el exterior 

sobre el que se ha aplicado. 

Vicera  en policarbonato: 

Diseñada para aportar una protección adicional frente a los riesgos ya sean del 

excesivo viento, como también los objetos expuestos durante un camino trascurrido 

del conductor. 

El cual en el casco lo incorporaremos con un grosor de 0,2 cm para su mayor calidad 

y protección. 
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Kit Armazón: 

Elementos de protección fundamentales para la fabricación del casco 

intercomunicador, compuestos de un material solido de plástico con un grosor de 

0.1 centímetros promoviendo mayor protección a su usuario.  

Correas de sujeción: 

Ésta es la pieza que mantiene el casco ajustado a tu cabeza en caso de accidente. 

Conducir una motocicleta sin las correas bien ajustadas es como conducir tu auto sin 

cinturón de seguridad. 

16.2 FICHA TÉCNICA 

16.2.1 FICHA TÉCNICA PRODUCTO: CASCO INTERCOMUNICADOR 

TABLA 37 FICHA TÉCNICA PRODUCTO: CASCO INTERCOMUNICADOR 

DATOS DEL 

FABRICANT

E. 

ROLLING SENSATION 

Colombia 

Bogotá D.C 

 

NORMA 

TÉCNICA 

COLOMBI

ANA 

ASOCIAD

A CON EL 

PRODUCT

O. 

NTC: 4533 del 19 de 

diciembre de 2003 y 

resolución de 17377 de 2004 
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PRODUCTO:  

CASCO INTERCOMUNICADOR 

Modelo: 

 RS-01 

DESCRIPCIÓN: 

Casco intercomunicador 

elaborado a partir de fibra de 

vidrio y policarbonato, 

ejecutado a partir de la NTC 

4533 y BS 6489; 

Cumpliendo con las 

necesidades del cliente en el 

mercado de las motocicletas. 

COMPOSICIÓN: MEDIDAS: PRUEBAS DE ENSAYO: 

 Masa tope: 500 kg   

desaceleración: 2000g 

 Masa: 3000g Altura: 3 m 

Radio :0.5mm 

 Masa: 4.0 kg    Correa: 1 m 

 Masa: 10 kg    Altura: 750 

mm 

 Fuerza Tensión: 20N 

Ciclos:20 

 Funcionamiento del 

 Fibra de 

Vidrio 64% 

 Resina de 

fibra de 

vidrio 16% 

 Visera en 

policarbonat

o más gafas 

en 

policarbonat

2 mm 

superf

icie 

extern

a de la 

coraza 

Super

ficie 

intern

a 3 

mm -5 
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o 7% 

 Kit 

Armazón 

(Mejillera, 

Protector de 

mentón, 

Cuello y 

mandíbula 

antialérgico

s) 8% 

 Otros 5% 

 

mm 

(depe

ndien

do de 

talla) 

Tama

ño de 

visera 

110 

mm-2

30 

mm 

Mento

nera 

15mm 

Corre

a de 

quijad

a 

85mm 

expan

dible a 

dispositivo  

 Presión Gas:  10 KPA    

Diámetro: 10 mm 

 Ensayo de absorción al 

choque 

 Ensayo de penetración 

 Ensayo de efectividad 

sistema de retención 

 Ensayo de retención de 

correas 

 Ensayo de deslizamiento del 

barbuquejo 

 Ensayo para la resistencia 

del desenganche 

 Ensayo de inflamabilidad. 
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100 

mm 

Talla 

media

: 

Alto 

570 

mm 

Anch

o 580 

mm . 

PRESENTACIÓN: INSTRUCCIONES: 

Se entrega el casco intercomunicador en una tula 

escogida por el cliente  

Evitar dejar caer el casco, 

impactos dos o más veces en 

el mismo lugar, usar los 

componentes correctos para 

su higiene y conservación 

salubre. 

 

6.2.2 FICHA TECNICA DEL INTERCOMUNICADOR 

TABLA 38  FICHA TECNICA DEL INTERCOMUNICADOR 
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DATOS DEL 

FABRICANTE. 

 

IMPORTADOS 

SENA 

 

NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA 

ASOCIADA CON EL 

PRODUCTO. 

NORMA FEDERAL 42 CFR  

NORMA ANSI S3.19-1974 

PRODUCTO:  

 

INTERCOMUNICADOR M-900AC  

DESCRIPCIÓN: El Intercomunicador M-900AC está 

constituido por el protector auditivo para Casco de 

Seguridad MPA-101C Inter, micrófono parlante remoto 

SL451, sistema de conexión entre el protector auditivo y 

micrófono parlante remoto (pera) y 2 filtros contra gases, 

vapores y/o articulado.  

COMPOSICION 

 

 PROTECTOR AUDITIVO MPA-101C INTER: 

 

 El protector auditivo, brinda protección a los trabajadores que operan en lugares donde 

el nivel de ruido supera los 82 dB(A).  

 Parte de las piezas del protector auditivo están disponibles como repuesto (almohadilla 

y espuma copa). Información de atenuación para el protector auditivo MPA-101C Inter: 
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 La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 21 dB. El ajuste inapropiado del protector 

auditivo reducirá su efectividad en la atenuación del ruido 

COMUNICACIÓN: 

 

 El intercomunicador incorpora un 

micrófono en el respirador SUPREME 

PLUS INTERCOMUNICADOR 

SERIE M-900 y parlantes en los 

protectores auditivos.  

 Las características técnicas del 

micrófono y los parlantes son: 

 

 Los componentes electrónicos del 

protector auditivo se unen mediante un 

conector NEMA 6P, que protege al 

APROBACION: 

 

INTERCOMUNICADOR 

SERIE M-900 cumple con 

todos los requerimientos de la 

Norma Federal 42 CFR Parte 

84.  

 

 El protector auditivo 

MPA-101C Inter se encuentra 

certificado según la norma 

ANSI S3.19-1974 por Michael 

& Associates Inc. USA. 
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equipo de humedad y polvo. 

 

 Utiliza la radio portátil del operario para 

transmitir la señal de audio. 

 

 El alcance de la comunicación depende 

directamente del alcance de la radio. 

 

 Es compatible con los siguientes 

modelos de radio: CBPRO, GP1280, 

GP140, GP320, GP328, GP329, GP338, 

GP339, GP340, GP360, GP380, GP640, 

GP650, GP680, GP960, HT1250, 

HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, 

HT750, JT1000, MTX8250, 

MTX8250LS, MTX850, MTX850LS, 

MTX9250, MTX950, PR860, 

PRO5150, PRO5350, PRO5450, 

PRO5550, PRO5750, PRO7150, 

PRO7350, PRO7450, PRO7550, 

PRO7750, PRO9150, PTX700, 

PTX760, PTX780. 

 

INDICACIONES DE USO: 

 

 A diario inspeccione 

visualmente y verifique que 

tanto la válvula de exhalación 

como las de inhalación estén 

presentes, así como todo el 

resto de piezas componentes. 

Inspeccione, además, que 

ninguna de las piezas tenga 

algún daño. 

 Limpie cuidadosamente la 

superficie interior y exterior 

del respirador con un paño 

húmedo, excepto las bandas 

elásticas, teniendo la 

precaución de no humedecer 

las partes electrónicas. No use 

alcohol, solventes ni abrasivos.  

 Mientras no esté siendo usado, 

se debe almacenar en su caja 

de empaque, retirando 

previamente sus filtros, los 
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 No requiere baterías. cuales no deben almacenarse 

en la misma caja si ya han sido 

usados. Si decide almacenarlos 

en la misma caja deberá tener 

la precaución de que queden en 

una bolsa bien cerrada para 

evitar contaminar el resto del 

kit con los gases que pueda 

emanar el filtro dentro de la 

caja. 

  

ALGUNAS LIMITACIONES DE 

USO: 

 

 No usar el respirador en atmósferas que 

contengan menos de 19,5% de oxígeno  

 No usar en áreas cerradas o escasamente 

ventiladas  

 No usar en atmósferas que sean 

inmediatamente peligrosas para la vida 

o salud (IDLH) 

GARANTIA: 

 

 El fabricante o vendedor sólo 

será responsable del reemplazo 

del producto si se prueba ser 

defectuoso de fábrica.  

 El fabricante o vendedor no se 

hace responsables por alguna 

lesión o daño personal a causa 

del mal uso del producto.  

 Para el caso del respirador 

SUPREME PLUS 
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INTERCOMUNICADOR se 

recomienda consultar con un 

experto en seguridad para 

asegurarse que esté utilizando 

el filtro o cartucho correcto. 

 

16.2.3 FICHA TÉCNICA DE LA PISTOLA PARA PINTURA  

TABLA 39  FICHA TÉCNICA DE LA PISTOLA PARA PINTURA 

 

16.2.4 FICHA TÉCNICA DE LA PISTOLA DE CORTE  

 



166 

 

TABLA 40 FICHA TÉCNICA DE LA PISTOLA DE CORTE 

 

16.2.5 FICHA TECNICA DEL MOLDE  

TABLA 41 FICHA TECNICA DEL MOLDE 
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16.2.6 FICHA TÉCNICA DE LA LIJADORA  

TABLA 42 FICHA TÉCNICA DE LA LIJADORA 

 

16.2.7 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO DE PRUEBA DE LA 

TEMPERATURA 

TABLA 43 FICHA TÉCNICA DE EQUIPO DE PRUEBA DE LA TEMPERATURA 
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16.2.8 FICHA TÉCNICA DE FUERZA DE MEDICIÓN DE LA CORREA 

TABLA 44  FICHA TÉCNICA DE FUERZA DE MEDICIÓN DE LA CORREA 
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16.2.9 FICHA TÉCNICA DE PRUEBA DE RESISTENCIA Y DE IMPACTO  

TABLA 45 FICHA TÉCNICA DE PRUEBA DE RESISTENCIA Y DE IMPACTO 
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16.3 DIAGRAMA ISHIKAWA 

FIGURA 24  DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

 

 

Fuente: Propia 
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ANALISIS: 

En este diagrama de Ishikawa se puede detallar con más precisión las necesidades 

del cliente al respecto al producto. Se puede combatir dando solucionas más 

precisas por ejemplo la calidad de la materia prima que genera una visera defectuosa 

nos lleva a que analicemos la parte del material de la visera si es apropiado según lo 

establecido por la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. COSTOS DEL PROYECTO 

17.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

TABLA 46 COSTOS DEL PROYECTO (DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA) 
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Se determinó la capacidad de producción de cada CASCO 

INTERCOMUNICADOR mensualmente   360, teniendo estos valores podemos 

determinar la capacidad anual de esta manera sumada los valores mensuales y 

multiplicándolos por 12 lo que representa los meses equivalentes a 1 año. Este valor 

será multiplicado por el porcentaje de la capacidad utilizada de cada uno de los años. 

17.2 PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION 

17.2.1 Costo de Materias Primas 

TABLA 47 PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION (COSTO DE 

MATERIAS PRIMAS) 

 

 

La manera de calcular el costo de materias primas para los cascos 



173 

 

intercomunicadores, tomamos cada una de sus materias primas con su respectiva 

unidad de compra, su costo por unidad y sus unidades utilizadas. El costo total del 

mes que es en realidad lo que queremos saber este se determina de la siguiente 

manera (costo por unidad * las unidades utilizadas* capacidad mensual de la planta) 

esto se calcula por cada materia prima, por ultimo sumamos todos los costos totales 

del mes. 

17.2.2 Costos de Otros Insumos 

TABLA 48 PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION (COSTOS DE 

OTROS INSUMOS) 

 

 

La manera de calcular el costo de insumos para el casco intercomunicador cada una 

de sus materias primas con su respectiva unidad de compra, su costo por unidad y 

sus unidades utilizadas. El costo total del mes que es en realidad lo que queremos 

saber este se determina de la siguiente manera (costo por unidad * las unidades 

utilizadas* capacidad mensual de la planta) esto se calcula por cada materia prima e 

insumo, por ultimo sumamos todos los costos totales del mes. 

TABLA 49 PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS (PROYECCIONES) 
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Para calcular las proyecciones en este caso para 5 años, tomamos cada una de las 

materias primas e insumos requeridos para los dos productos luego de saberlos. 

Año 1 se calcula de la siguiente manera para cada una de las materias primas e 

insumos (costo mensual de materia prima *12 (equivalente a los meses que tiene un 

año)* capacidad porcentual utilizada por la planta en el año 1). 

Año 2 se calcula de la siguiente manera (costo mensual de materia prima *12* 

capacidad porcentual utilizada por la planta en el año 2* 1.04 (inflación)). 

Año 3 se calcula de la siguiente manera (costo mensual de materia prima *12* 

capacidad porcentual utilizada por la planta en el año 3* 1.04* 1.04). 

Año 4 se calcula de la siguiente manera (costo mensual de materia prima *12* 

capacidad porcentual utilizada por la planta en el año 4* 1.04* 1.04 * 1.04). 

Año 5 se calcula de la siguiente manera (costo mensual de materia prima *12* 

capacidad porcentual utilizada por la planta en el año 5* 1.04*1.04* 1.04*1.04). 

17.2.3 Costo de mano de obra directa a producción 

TABLA 50 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA A PRODUCCIÓN 
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17.2.4 Costo por dotaciones de ley 

TABLA 51 COSTO POR DOTACIONES DE LEY 

 

17.2.5 Costo por consumo de energía 

TABLA 52 COSTO POR CONSUMO DE ENERGÍA 
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En este cuadro se mide el consumo de energía de las máquinas que intervienen en la 

producción, el valor de la energía es de 482.50 KW/H, las máquinas que más 

consume energía son la secadora industrial y lijadora industrial, se calcula su 

consumo mensual, el cual permitirá calcular el consumo anual, a partir del año 2 se 

multiplica por  la inflación que será de 1.04. En el año 4 y 5 aumentara el consumo 

de energía debido a que compraran dos nuevas máquinas, una mezcladora y una 

cortadora. 

17.2.6 Costo por depreciación de tecnología y equipos 

TABLA 53 COSTO POR DEPRECIACIÓN DE TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 
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La depreciación se calcula teniendo en cuenta la vida útil de cada uno de ellos, las 

máquinas de producción tienen una vida útil de 10 años, los equipos de la parte 

administrativa tienen una vida útil de 4 años, a los equipos que no se alcanzan a 

depreciar completamente, se tiene en cuenta el valor de salvamento. 

17.3 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

17.3.1 Gastos administrativos 

TABLA 54 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION (GASTOS 

ADMINISTRATIVOS) 

 

 

En este cuadro se tienen en cuentan todos los gastos en los que incurren la 

administración, se calcula el gasto mensualmente a partir del año 2 se multiplica por 

la inflación. 



178 

 

17.3.2 Gastos de nómina indirecta 

TABLA 55  PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION (GASTOS DE 

NÓMINA INDIRECTA) 

 

 

TABLA 56 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION (GASTOS DE 

MERCADEO Y VENTAS) 

17.3.3 Gastos de mercadeo y ventas 

 

La empresa realizara una campaña de lanzamiento en la cual se invertirán 

$6.220.000. 
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7.4 CLASIFICACION DE LOS COSTOS TOTALES 

TABLA 57 CLASIFICACION DE LOS COSTOS TOTALES 

 

 

17.4.1 Costos totales 

TABLA 58 COSTOS TOTALES 

 

17.4.2 Costo por unidad 

TABLA 59 COSTO POR UNIDAD 
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18. FLUJO DE CAJA  

TABLA 60 FLUJO DE CAJA 
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18.1 FONDO A EMPRENDER  

TABLA 61 FONDO A EMPRENDER 
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18.2 BANCOLOMBIA  

TABLA 62  BANCOLOMBIA 
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CONCLUSIONES  

 

 Según los datos proporcionados por el DANE  en el análisis de la demanda, las 

ventas de cascos para motociclistas están aumentando exponencialmente.  

 De acuerdo a  los antecedentes nacionales en Colombia está aumentando la compra 

de motocicletas lo que da más las posibilidades de llevar el producto a las manos de 

más personas. 

 De acuerdo al diagrama de Ishikawa y diagrama de árbol es importante que el 

material escogido para formar la coraza del casco sea de la mayor calidad posible 

para evitar mal gasto o raye de la coraza anticipado.  

 A pesar de que la norma técnica Colombiana  4533  nos establezca algunos 

parámetros muy abiertos a opciones sobre el material que debemos escoger al 

fabricar un casco para motociclistas, se llega a la conclusión de que los materiales 

deben ser escogidos en un rango de calidad alta para que el cliente sea satisfecho por 

duración, calidad y resistencia de los mismos. 

 De acuerdo a la encuesta realizada es considerable que más de la mitad de las 

personas accedería a comprar un casco intercomunicador con diseños y el 

intercomunicador integrado por un valor de COP $200.000 o más. 

 Los usuarios tienen una perspectiva positiva del casco intercomunicador ya que no 

consideran que este sea riesgoso para el conductor o que represente distracción 

alguna. 

 Nuestro proyecto renta al 81%. 
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 En 25,8 meces se recupera la inversión realizada. 

 En general podemos deducir que el proyecto es viable y puede ser ejecutado. 
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 ANEXOS 

10.1 ANEXO 1. REGISTRO UNICO EMPRESARIAL R.U.E 

 

Fuente: Escaneado por el autor 
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10.2 ANEXO 2. REGISTRO UNICO EMPRESARIAL R.U.E 

 

Fuente: Escaneado por el autor. 
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10.3 ANEXO 3. ESCRITURA PÚBLICA 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA POR DOCUMENTO PRIVADO 

Los suscritos: 

1. BRIAN JAVIER PENAGOS LOZANO, varón, colombiano, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Bogotá y residente la dirección calle 71  a bis 16 c 13  

e identificado con cédula de ciudadanía 1.030.665.554 de Bogotá, estado civil 

soltero.  

2. MITCHELL STEPHANIE RAMIREZ ARIZA, mujer, colombiana, mayor de 

edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá y residente la dirección calle 73 a bis a sur 

# 16 c 41 e identificada con cédula de ciudadanía 1.013.672.625 De Bogotá, estado 

civil soltera.  

3. KEVIN JOSE ANDRADE ANDRADE, varón, colombiano, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Bogotá y residente la dirección calle 57 B sur nº 62-25 e 

identificado con cédula de ciudadanía 1.015.435.003 de Bogotá, estado civil soltero. 

Declaramos que mediante el presente documento y conforme a lo establecido por el 

Artículo veintidós (22) de la Ley diez catorce (1014) del dos mil seis (2006), como 

quiera que los activos de la sociedad al momento de su constitución son inferiores a 

los  quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes o la planta de 

personal no supera los 10 empleados, constituimos una Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada que se regirá por los siguientes ESTATUTOS: 

ARTICULO PRIMERO.- SOCIOS. 
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MITCHELL STEPHANIE RAMIREZ ARIZA  

KEVIN JOSE ANDRADE ANDRADE  

BRIAN JAVIER PENAGOS LOZANO 

ARTICULO SEGUNDO.- RAZON SOCIAL. “ROLLING SENSATION”.  

ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO. BOGOTA.  

Dirección para notificaciones judiciales y administrativas: Carrera 38 # 15-21 sur 

Teléfono: 7663060 

Correo electrónico: ROLLING SENSATION@hotmail.com 

ARTICULO CUARTO.- DURACION. 5 AÑOS, contados a partir de la fecha del 

presente documento.  

ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto 

principal: 

Producir jabón de tocador para consumo humano con diseños innovadores.  

ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- El capital autorizado de la sociedad es la suma 

QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES M/C ($516.264.563), el cual él será 

financiado por el FONDO ENPRENDER   CIENTO DIEZ MILLONES DE 

PESOS M/C ($110.000.000) y por el  BANCO BANCOLOMBIA  CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

NOVENTA Y DOS PESOS M/C y el restante será aportado por cada socio en 
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SETENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, CIENTO 

NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/C ($70.556.197). Las cuales corresponden a 

los socios en proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción 

de la sociedad, en dinero en efectivo y conforme se describe a continuación:  

SOCIOS                                   CUOTAS      

VALOR                 

MITCHELL STEPHANIE ARIZA              1      

$70.556.197 

KEVIN JOSE ANDRADE ANDRADE     1             

$70.556.197 

BRIAN J PENAGOS LOZANO          1                 

$70.556.197 

TOTALES                                1                    $ 

211.668.471 

Los aportes se harán en efectivo. 

PARAGRAFO.- La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto 

de sus respectivos aportes.  

ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interés 

social no están representadas por títulos ni son negociables libremente en el 

mercado y serán cedibles mediante documento privado de reforma estatutaria. 
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Toda cesión en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en 

un todo a lo previsto y ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de 

Comercio y el Art. 22 de la Ley 1014/06.  

PARAGRAFO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la 

Cámara de Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos 

consagrados en el Código de Comercio. 

ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administración de la sociedad 

corresponde en derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la delegan 

expresamente en la Junta de Socios y ésta a su vez en el Gerente o Representante 

Legal (quien podrá tener o no suplentes), designados por el término de 2 años.  

La Sociedad podrá tener un Revisor Fiscal. 

ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS – REUNIONES.- La Junta de 

Socios la constituyen todos los socios reunidos personalmente, representados por 

sus apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley, con el quórum 

requerido. Las reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias o extraordinarias y 

se celebrarán en la sede social de la empresa. Las reuniones ordinarias tendrán lugar 

por lo menos dos (2) veces al año en las fechas que determine la Junta, por 

convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada 

uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por 

objeto examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás 

funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, 

considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución 
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de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el 

cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la 

convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por 

derecho propio el primer (1er) día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las 

oficinas de la administración del domicilio principal. Las reuniones extraordinarias 

de la Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un número plural de socios 

o sus apoderados representantes.  

ARTICULO DECIMO.- Reuniones no Presenciales. 

Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de 

telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y 

jurídicamente vinculantes. 

Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o 

simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, 

como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas 

respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la 

Junta de Socios:  

1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.  

2.- Nombrar al Gerente y su suplente. (O los cargos que se creen).  

3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o 

necesario.  
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4.- Aprobar o improbar los balances.  

5.- Decretar la venta total de los bienes sociales. 

6.- Decretar y distribuir las utilidades.  

7.- Crear agencias, sucursales o filiales.  

8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen.  

9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.  

10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad;  

11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.  

12.- Estudiar y considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios 

sociales.  

13.- Decidir sobre la administración, el retiro de socios.  

14.- Ordenar las acciones que correspondan contra el Gerente, o cualquier otra 

persona que haya incumplido sus obligaciones, ocasionando daños y perjuicios a la 

sociedad.  

15.- Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere 

necesaria para la mejor organización y marcha de la empresa de acuerdo al volumen 

de los negocios sociales.  

16.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y 

administrativa de la Sociedad. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razón social de la 

Compañía y su representación legal y administrativa estarán a cargo de un Gerente 

con su respectivo Suplente, (o de los cargos que se creen) quien remplazará al 

Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades 

y atribuciones de éste, designados por la Junta de Socios. En el Gerente delegan los 

socios la personería de la empresa y su administración con las más amplias 

facultades dispositivas y administrativas. 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES. 

Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario 

de las operaciones de la Sociedad, son atribuciones del Gerente:  

a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos * 

(Los socios pueden limitar esta cuantía: hasta la suma de 100 Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes, cuando supere esta cuantía requerirá autorización de 

la junta de socios) 

b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así 

lo requieran los intereses sociales. 

c.- Custodiar los bienes sociales. 

d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios 

ejecutados y a ejecutarse.  

e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales 

correspondientes.  
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f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial 

administrativa o extrajudicialmente.  

g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia 

de la Junta de Socios y fijarles su remuneración. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: REVISOR FISCAL- La Sociedad tendrá un 

Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, elegidos por la Asamblea General de 

Accionistas por el término de un (1) año.  El suplente reemplazará al principal en 

sus faltas temporales, absolutas o accidentales, en cuyo caso informará 

inmediatamente a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva y al 

Gerente de la Sociedad.  En el evento de la remoción del Revisor Fiscal no 

procederá la acción de reintegro contemplada en la legislación laboral.  

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Incompatibilidades: Las funciones de Revisor 

Fiscal serán incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo o empleo en la 

Sociedad.  El Revisor Fiscal no podrá ser accionista de la Sociedad, ni ser asociado 

o estar ligado por matrimonio o por parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, único civil o segundo de afinidad, con el Gerente de la Sociedad, 

con los suplentes del Gerente o Representante Legal de la Sociedad, con algún 

miembro de la Junta Directiva, con el cajero o con el contador.  El cargo de Revisor 

Fiscal es incompatible con cualquier cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional o el 

Ministerio Público. El Revisor Fiscal tendrá las demás incompatibilidades señaladas 

en la ley.  

ARTICULO DECIMO SEXTO: Funciones:  Corresponderá al Revisor Fiscal el 
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ejercicio de las siguientes funciones:  1.-  Velar porque se lleven regularmente la 

contabilidad de la Sociedad y las Actas de la Asamblea General de Accionistas y de 

la Junta Directiva y porque se conserven debidamente la correspondencia y los 

comprobantes de las cuentas, e impartir las instrucciones necesarias para tales fines;  

2.-  Inspeccionar asiduamente los bienes sociales y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas para la conservación y seguridad de los mismos y de los 

que la Sociedad tenga en custodia a cualquier título;  3.-  Impartir las 

instrucciones, practicar las inspecciones por sí o por medio de delegados suyos, y 

solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente 

sobre los valores sociales;  4.-  Cerciorarse de que las operaciones que se ejecutan 

o cumplan por cuenta de la Sociedad están conformes con la ley, con los Estatutos y 

con las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva;  

5.-  Dar oportunamente cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas, 

a la Junta Directiva y al Gerente de la Sociedad, según los casos, de las 

irregularidades que anote en los actos de la Compañía y en el desarrollo de sus 

negocios;  6.-  Autorizar con su firma los Estados Financieros de la Sociedad, 

junto con su dictamen o informe correspondiente;  7.-  Convocar a la Asamblea 

General de Accionistas o a la Junta Directiva en los casos previstos en la ley o en los 

Estatutos;  8.-  Designar y remover al personal subalterno de la Revisoría, de 

conformidad con lo que haya resuelto la Asamblea General de Accionistas;  9.-  

Presentar a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva o al 

Representante Legal de la Sociedad, los informes de ley, o los que considere 

convenientes o necesarios, o que éstos le soliciten o que los Estatutos le impongan;  

10.-  Colaborar con las autoridades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
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vigilancia de la Sociedad y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados;  

11.-  Las demás que le impongan las leyes o los Estatutos y las que le encomiende 

la Asamblea General y sean compatibles con la naturaleza de su cargo y con las 

señaladas en los apartes anteriores.   

Parágrafo: En caso de oposición del Revisor Fiscal a cualquier acto u operación de 

los funcionarios de la Compañía en lo relativo a su conformidad con la ley, con estos 

Estatutos o con las decisiones de la Asamblea General de Accionistas o la Junta 

Directiva, tal acto será sometido al estudio posterior y a la aprobación de la 

Asamblea General de Accionistas.  

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Auxiliares Del Revisor Fiscal: Cuando las 

circunstancias lo exijan a juicio de la Asamblea General de Accionistas, el Revisor 

Fiscal podrá tener auxiliares y otros colaboradores nombrados y removidos por él 

libremente, quienes obrarán bajo su dirección y responsabilidad, con la 

remuneración que fije la Asamblea General de Accionistas.  

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Responsabilidades Del Revisor Fiscal: El 

Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la Sociedad por culpa o 

dolo en el cumplimiento de sus funciones. Deberá rendir cuentas comprobadas de su 

gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha de su remoción 

y cuando se las exija la Asamblea General de Accionistas.  La aprobación de las 

cuentas no lo exonerará de responsabilidad.   

ARTICULO DECIMO NOVENO: Facultades Del Revisor Fiscal: El Revisor 

Fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General de 
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Accionistas y de la Junta Directiva, sin derecho a voto y cuando sea citado. Tendrá 

así mismo derecho de inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, 

libros de actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás papeles de la 

Sociedad.  

ARTICULO DUODECIMO: Reserva: El Revisor Fiscal deberá guardar absoluta 

reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo 

y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos 

expresamente en le ley. Responderá por los perjuicios derivados de la violación de 

tal reserva, inclusive la de sus auxiliares o dependientes. 

ARTICULO DUODECIMO PRIMERO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de 

Diciembre de cada año se cortarán las cuentas, se hará el inventario y se formará el 

balance de liquidación del respectivo ejercicio para ser sometidos al estudio y 

aprobación de la Junta de Socios; una vez aprobados, de las utilidades liquidas 

resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la constitución de la reserva 

legal que debe ascender al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Además de 

la anterior reserva, la Junta de Socios podrá crear o decretar las que considere 

convenientes o necesarias, siempre y cuando tengan una destinación específica y se 

aprueben con la mayoría prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, 

el saldo restante de las utilidades se distribuirá entre los socios a prorrata de sus 

respectivos aportes.  

Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades 

que le correspondan después del balance anual respectivo.  
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Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. Las pérdidas si las 

hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus respectivos 

aportes. 

ARTICULO DUODECIMO SEGUNDO.- DISOLUCION.- La Sociedad se 

disolverá:  

a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que se 

hubieren acordado oportunamente;  

b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del 

cincuenta por ciento (50%) de aquél;  

c.- Por decisión de todos los socios;  

d.- Por cualquiera otra causa legal. 

ARTICULO DUODÉCIMO TERCERO.- LIQUIDACION.- Disuelta la 

Sociedad, su liquidación se hará por el Gerente o por la persona o personas que la 

Junta de Socios designare. La liquidación se efectuará de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes.  

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser 

distribuidos entre los Socios, estos bienes se avaluarán por el liquidador y serán 

adjudicados a prorrata de lo que le corresponda a cada socio como utilidades o 

participación.  

ARTICULO DUODECIMO CUARTO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN 

SOCIO.- En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los 
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Socios, la sociedad continuará con sus herederos, quienes nombrarán una sola 

persona para que los represente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la muerte 

del Socio; los demás tendrán derecho a adquirir las cuotas o aporte del fallecido, por 

el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se llegare a ningún acuerdo 

respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos 

designados por las partes. Si fueren varios los Socios que desearen adquirir, las 

cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la Sociedad. 

ARTICULO DUODECIMO QUINTO.- DIFERENCIAS.- Las diferencias que 

surjan del contrato social  o en relación con él, serán resueltas por un Tribunal de 

Arbitramento, compuesto por tres (2) miembros nombrados de común acuerdo por 

las partes, quienes fallarán en derecho, siguiendo con las reglas establecidas en el 

Código de Comercio y las leyes concordantes y complementarias. 

ARTICULO DUODECIMO SEXTO.- NOMBRAMIENTOS. 

MITCHELL STEPHANIE RAMIREZ ARIZA, identificado con cédula de 

ciudadanía 1.013.672.625  de Bogotá D. C y como Sub Gerente a JAVIER 

PENAGOS, identificado con cédula de ciudadanía 1.030.665.554 y KEVIN JOSE 

ANDRADE ANDRADE identificado con cédula de ciudadanía 1.015.435.003, 

quienes estando presentes aceptaron los nombramientos.  

MITCHELL STEPHANIE RAMIREZ ARIZA 

NOMBRE SOCIO 

CC. 1.013.672.625 
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Dirección: calle 73 a bis a sur # 16 c 41  

Teléfono: 3203196763 

E-mail: mstephanieariza@gmail.com 

JAVIER PENAGOS LOZANO 

NOMBRE SOCIO 

CC. 1.030.665.554 

Dirección: calle 71  a bis 16 c 13  

Teléfono: 3125217654 

E-mail: Brian.j1996@hotmail.com 

KEVIN JOSE ANDRADE ANDRADE  

NOMBRE SOCIO 

CC. 1.015.435.003 

Dirección: calle 57 B SUR # 62-25 

Teléfono: 3175501712 

E-mail: kevinjoseandrade92@hotmail.com 

 

Fuente: Tomado de www.ccmonteria.org.co/publicaciones/constitucionltda.doc 

mailto:Brian.j1996@hotmail.com
file:///F:/www.ccmonteria.org.co/publicaciones/constitucionltda.doc
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10.4 ANEXO 4. TRAMITES ANTE OTRAS ENTIDADES 

 

Fuente: Escaneada por el autor 
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10.5 ANEXO 5. INSCRIPCION DE LIBROS 

 

 

Fuente: Escaneado por el autor 
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10.6 ANEXO 6. REGISTRO DE FACTURAS 

 

 

Fuente: Escaneado por el autor 
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10.7ANEXO 7. REGISTRO DE FACTURAS 

 

 

 

Fuente: Escaneado por el autor 
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10.8 ANEXO 8. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO R.U.T 

 

Fuente: Tomado de 

https://www.google.com.co/search?q=formato+registro+de+facturas&source 

https://www.google.com.co/search?q=formato+registro+de+facturas&source
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10.9 ANEXO 9. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO I.V.A 

 

Fuente: Tomado de 

http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/300-2

010.pdf 

http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/300-2010.pdf
http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/300-2010.pdf
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10.10 ANEXO 10. RETENCION EN LA FUENTE 

 

Fuente: Tomada de  

http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/350-2

010.pdf 

http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/350-2010.pdf
http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/350-2010.pdf
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10.11 ANEXO 11. IMPUESTO A LA RENTA 

 

Fuente: Tomado de 

http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/110-2

010.pdf 

http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/110-2010.pdf
http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/110-2010.pdf
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10.12 ANEXO 12. IMPUESTOS NACIONALES 

 

Fuente: Tomado de 

http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/490-2

010.pdf 

http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/490-2010.pdf
http://www.cijuf.org.co/resoluciones/resoluciones09/formularios%20DIAN/490-2010.pdf
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10.13 ANEXO13. FORMULARIO R.I.T. (CONTRIBUYENTE) 

 

Fuente: Tomado de http://www.shd.gov.co/adjuntos/rit_contribuyente.pdf 

http://www.shd.gov.co/adjuntos/rit_contribuyente.pdf
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10.14 ANEXO 14. FORMULARIO R.I.T. (ESTABLECIMIENTO) 

 

Fuente: Tomado de http://www.shd.gov.co/adjuntos/rit_estableciemento.pdf 

http://www.shd.gov.co/adjuntos/rit_estableciemento.pdf
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10.15 ANEXO 15. FORMATO I.C.A. 

 

 

Fuente: Tomado de https://www.google.com.co/search?q=formato+ica 

https://www.google.com.co/search?q=formato+ica
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10.16 ANEXO 16. REGISTRO INVIMA 

 

Fuente: Tomado de https://www.google.com.co/search?q=formato+invima 

https://www.google.com.co/search?q=formato+invima
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10.17 ANEXO 17. DECRETO 1545  

 

CAPITULO III 

De los envases y empaques 

Artículo 26. Textos de los envases y empaques. En el texto de los envases y 

empaques de los productos de cascos, deberá figurar con caracteres indelebles, 

fácilmente legibles y visibles, las siguientes menciones: 

a) Nombre del producto; 

b) Nombre o razón social del fabricante y del responsable de la comercialización del 

producto en Colombia. Podrán utilizarse abreviaturas siempre y cuando pueda 

identificarse fácilmente la empresa. Deberá indicarse la ciudad y el país de origen; 

c) Contenido nominal en peso o en volumen; 

d) Número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación; 

e) Composición básica; 

f) Instrucciones de uso, precauciones y advertencias que sean necesarias, de acuerdo 

con la categoría del producto; 

g) Número del registro sanitario. 

Parágrafo 1º. Cuando en los envases o empaques se incluyan propiedades especiales 
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del producto, deberán estar sustentadas con la información técnica respectiva. En 

todo caso, el titular del registro sanitario será responsable ante los consumidores por 

el contenido de los envases y empaques. 

Parágrafo 2º. En los envases o empaques de los productos, en los que no sea posible 

colocar todos los requisitos previstos en este artículo, deberá figurar como mínimo 

el nombre del producto, el número del registro sanitario, el contenido nominal, el 

número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario, cuando así lo 

establezcan las instituciones señaladas en el presente decreto. 

Artículo 27. Idiomas de las etiquetas y empaques. Las frases explicativas que 

figuren en los envases o empaques deberán aparecer en idioma castellano. En el 

caso de los productos importados, deberá aparecer la traducción a este idioma, del 

modo de empleo y de las precauciones particulares, si las hubiere, como mínimo. 

FUENTE: Tomado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp
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10.18 ANEXO 18. PERMISO INVIMA 

 

Fuente: Tomado de 

http://www.docstoc.com/docs/14955144/CERTIFICADO-DE-CAPACIDAD-DE-

PRODUCCION-MARGARITA-GARCIA-ROJAS 

 

http://www.docstoc.com/docs/14955144/CERTIFICADO-DE-CAPACIDAD-DE-PRODUCCION-MARGARITA-GARCIA-ROJAS
http://www.docstoc.com/docs/14955144/CERTIFICADO-DE-CAPACIDAD-DE-PRODUCCION-MARGARITA-GARCIA-ROJAS
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10.19 ANEXO 19. PERMISO INVIMA 

 

Fuente: Tomado de 

http://www.slideshare.net/camilo8702/anexo-formulario-invima 

http://www.slideshare.net/camilo8702/anexo-formulario-invima
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10.20 ANEXO 20. APORTES PARAFISCALES (REGISTRO SENA) 

 

Fuente: Escaneado por el Autor 
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10.21 ANEXO 21. APORTES PARAFISCALES (REGISTRO ICBF) 

 

Fuente: Escaneado por el autor 



220 

 

10.22 ANEXO 22. IMPUESTO CREE 

 

Fuente: Tomado de 

http://accexcontable.blogspot.com/2013/05/formulario-360-declaracion-mensual-d

e.html 

http://accexcontable.blogspot.com/2013/05/formulario-360-declaracion-mensual-de.html
http://accexcontable.blogspot.com/2013/05/formulario-360-declaracion-mensual-de.html
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10.23 ANEXO 23. REGISTRO ANTE A.R.L 

 

Fuente: Escaneado por el autor 
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10.24 ANEXO 24. REGISTRÓ ANTE FONDO DE PENSIONES Y 

CESANTIAS 

 

Fuente: Escaneado por el autor  
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10.25 ANEXO 25. REGISTRO ANTE EPS 

 

FUENTE: Escaneado por el autor 
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10.26 ANEXO 26. BASE DE DATOS: 

# 

ENCUESTA  

PREGUNTAS  

 

#01 

 

#02 

 

#03 

 

#04 

 

#05 

 

#06 

 # 

07 

 

#08 

 

#09 

 

#10 

 

#11 

 

#12 

 

#13 

 

#14 

 

#15 

 

#16 

1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2   1 1 1 1 

2 2 1 4 1 1 2 1 1 3 2 2   1 1 2   

3 1 1 2 2 1 1   1 2 1 2   1 1 1 1 

4 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2   3 1 1 3 

5 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 3 1 1 1 

7 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

8 1 1 4 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2   

9 2 1 3 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 4 

10 2 1 4 2 1 1 4 3 3 2 2   3 1 1 3 

11 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 2   4 1 2   

12 1 1 3 2 1 1 3 1 2 1 2   2 1 1 4 

13 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2   2 2 1 1 

15 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 

16 2 1 4 2 1 1 2 4 3 2 2   3 1 1 1 

17 1 1 4 2 1 1 4 4 3 1 1 3 1 1 1 2 

18 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2   2 1 1 1 

19 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2   1 1 1 1 

20 1 1 4 2 1 1 1 3 2 2 2   3 1 2   

21 1 1 4 2 1 1 2 1 3 2 2   3 1 1 2 

22 1 1 3 1 1 2 1 4 2 2 2   3 1 2   

23 1 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 
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24 1 1 4 2 1 1 2 1 2 2 2   3 1 1 3 

25 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 

26 1 2 4 1 2 1 2 2 2 1 2   1 1 1 2 

27 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2   1 1 2   

28 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2   1 1 2   

29 1 1 3 2 1 2   1 2 1 1 3 3 1 2   

30 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2   3 1 1 2 

31 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

32 1 1 4 2 1 2 2 1 3 2 2   2 1 1 3 

33 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2   3 1 1 1 

34 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 2   3 1 1 1 

35 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2   

36 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2   

37 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

38 1 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2   3 1 2   

39 1 2 4 2 1 1 3 1 2 1 2   1 1 1 4 

40 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2   3 1 1 1 

41 1 1 1 2 1 2 4 1 3 1 1 1 1 1 1 4 

42 1 1 4 2 1 1 4 2 3 1 2   3 1 1 3 

43 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 3 1 1 1 

44 2 1 1 2 2 1 2   2 2 2   1 1 1 1 

45 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2   2 1 1 1 

46 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 

47 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2   2 1 2   

48 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2   3 1 1 1 

49 1 1 4 2 1 1 2 1 3 2 2   3 1 2   

50 1 2 4 2 1 1 2 1 4 2 2   1 1 2   

51 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2   4 1 1 1 

52 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2   1 1 1 4 



226 

 

53 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

54 1 1 4 2 2 1 2 2 1 1 2   1 1 1 1 

55 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2   4 1 1 1 

56 1 1 4 2 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 

57 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2   3 1 2   

58 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2   1 1 2   

59 1 1 4 2 1 2 2 1 1 1 2   3 1 1 1 

60 2 1 4 2 1 1 2 4 2 1 1 1 3 1 1 2 

61 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

62 2 1 4 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 

63 1 1 4 2 1 1 2 4   1 2   1 1 1 1 

64 1 2 2 1 1 1 2 4 2 2 1 2 3 1 1 1 

65 1 1 4 2 1 1 2 1   1 1 1 3 1 1 4 

66 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2   2 1 1 1 

67 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

68 2 2 4 1 1 2 2 3 2 1 2   3 1 1 2 

69 2 1 4 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2   

70 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 

71 1 1 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 

72 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2   

73 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2   

74 1 1 3 1 1 1 2 3 2 1 2   1 1 1 2 

75 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1 2   1 1 2   

76 1 1 3 1 1 1 4 2 2 1 2   3 1 1 2 

77 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 2   1 1 1 1 

78 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 

79 1 2 4 1 1 1 2 3 3 1 2   3 1 2   

80 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 

81 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
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82 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2   1 1 1 1 

83 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2   4 2 2   

84 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2   3 1 1 2 

85 1 1 4 2 2 1 4 3 3 1 2   3 1 2   

86 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2   2 1 1 2 

87 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2   2 1 1 2 

88 1 2 4 2 1 1 2 1 4 2 2   1 1 1 1 

89 1 1 4 2 1 1 2 4 3 2 2   3 1 2   

90 1 2 1 1 1 1 4 4 2 1 2   3 1 1 4 

91 2 1 1 2 1 1   2 2 1 2   3 1 2   

92 1 1 4 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 

93 1 1 4 2 1 2 2 1 3 2 2   3 1 1 4 

94 1 1 4 1 1 1 2 2 3 2 2   1 1 2   

95 1 1 4 2 1 1 3 2 3 2 2   1 1 2   

96 2 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 2 3 1 1 1 

97 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2   3 1 1 4 

98 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2   1 1 1 3 

99 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 

100 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
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 20 FUENTES DE INFORMACION 

 

20.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA   

 

La fuente de información primaria estará principalmente  liderada  por  el 

Ingeniero mecánico Diego Hernando Cortez quien es especializado en el mercado 
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