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I. TITULO 

Elaboración de pintura antibacterial con extracto de eucalyptus camaldulensis 

(eucalipto) para su posterior comercialización 

 

II. RESUMEN 

 

Durante muchos años el hombre ha buscado estrategias y productos que 

mejoren su calidad de vida y la de su comunidad, por esta razón desde  

tiempos memorables se han planeado estrategias para dicho objetivo y se ha 

buscado un crecimiento a nivel económico, tecnológico, social y ambiental que 

contribuya con dicho fin. 

Para desarrollo de este proyecto y basándonos en estas ideas, requerimos 

plantear un modelo de negocio sustentable y productivo para la creación de 

productos de alta calidad, incursionando en el mercado con una pintura 

antibacterial especializada para interiores y lugares que requieren un alto nivel 

de asepsia, aportando así a nuestros clientes la seguridad de poder llegar a 

cabo sus actividades sin riesgos para la salud y garantizando la calidad de sus 

procesos.     

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

III. SUMMARY 

 

 For many years man has sought strategies and products that improve their 

quality of life and that of their community, for this reason from memorable times 

have planned strategies to that objective and has sought growth to economic, 

technological, social level and environmental contribute to that end. 

To develop this project and based on these ideas, we need to raise a model of 

sustainable and productive for creating high-quality products business, entering 

the market with an antibacterial paint specialist for interior and places that 

require a high level of asepsis, thus providing our customers with the 

confidence to reach out their activities without health risks and guaranteeing the 

quality of its processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. INTRODUCCION 

 

 El presente  proyecto de desarrollo empresarial  consiste en la elaboración de 

una pintura antibacterial con extracto de eucalyptus camaldulensis (eucalipto) 

aprovechando las propiedades antimicrobianas del extracto de este árbol 

obtenido por destilación al ser incorporadas a una pintura en base agua 

generando así la facultad antibacterial a la pintura y reemplazando sustancias 

que son nocivas para la salud humana además de proporcionarle otros 

atributos a la pintura como una fácil limpieza al ser una pintura lavable y un 

aroma agradable a eucalipto.  

 

El mercado de pinturas y recubrimientos es muy amplio en el podemos 

encontrar muchos tipos de productos que se ajustan a la necesidad del cliente, 

sin embargo existe el conocimiento, que algunos de estos productos contienen 

sustancias en su composición nocivas para la salud y con impacto negativo en 

el medio ambiente, con nuestro producto buscamos mitigar el impacto que 

estas pinturas  tienen en los campos anteriormente mencionados y brindar al 

cliente mayor confiabilidad a la hora de aplicar este producto en zonas donde 

se requiera una mayor asepsia y una limpieza más rigurosa; Nuestro producto 

está dirigido a clientes que busquen lograr con la aplicación de la pintura un 

alto rendimiento antibacterial también un ambiente salubre para poder realizar 

una limpieza rápida y eficaz y en olor agradable que disminuya los problemas 

respiratorios que solventes presentes en otras pinturas generan en las 

personas que están presentes en los lugares de aplicación.  

 

Sabemos que el eucalyptus camaldulensis (eucalipto)  es una planta 

fundamental para combatir todas las enfermedades invernales, pero su uso es 

bastante variado, ya que posee múltiples propiedades, más allá de que ayuda a 

calmar catarros e inflamación de la garganta. El eucalipto es analgésico, 

antiséptico, antiespasmódico, cicatrizante, depurativo, diurético, expectorante, 

febrífugo, estimulante. Es uno de los mejores aceites para problemas 

respiratorios. Ayuda a secar la flema y combate la sinusitis. Permite respirar 

mejor ya que relaja y dilata la musculatura de la tráquea, bronquios y 

pulmones. 



 

 

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

1.1 IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea de negocio surge a partir de la experiencia obtenida  a nivel laboral 

en el campo de recubrimientos y/o pinturas, la razón con la cual se plantea 

la idea de negocio, se da al evidenciar la exigencia que requieren algunos 

lugares en cuanto a exigir la ausencia de microorganismos y contribuir en 

garantizar la asepsia de dichos lugares mejorando así los procesos que se 

llevan a cabo y la salud de las personas que realizan dicha actividad, por 

esta razón se quiere crear un producto nuevo que garantice la solución de 

estos problemas y así contribuir al mejoramiento de los procesos.  

 

 

1.2 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  

 

El mercado de los recubrimientos y pinturas es muy amplio,  se evidencia 

un crecimiento progresivo en los últimos años, la implementación de estos 

productos se lleva a cabo en muchos sectores económicos con un sinfín de 

opciones que cubren las necesidades de los consumidores, sin embargo 

con este proyecto queremos enfocarnos en un sector y necesidad 

específica, que no es bien atendido por la complejidad de los productos que 

este requiere y con el fin de suplir dicha necesidad queremos incursionar en 

el mercado con un producto que cumpla con las exigencias de nuestros 

clientes y así dando a conocer la calidad de nuestros productos y en el 

futuro desarrollar una amplia gama de soluciones a las diferentes 

necesidades del cliente.  

 

 

 

 

 



 

 

       1.3 JUSTIFICACION 

 

Genéricamente, los materiales o sustancias utilizadas en la elaboración de 

pinturas pueden agruparse en cuatro categorías de materias primas: 

pigmentos, aglutinantes, solventes y aditivos menores. Los pigmentos son 

productos en polvo, insolubles por si solos en el medio líquido de la pintura; 

sus funciones son suministrar color y poder cubridor, contribuir a las 

propiedades anticorrosivas del producto y darle estabilidad frente a 

diferentes condiciones ambientales y agentes químicos.  

Entre los pigmentos más utilizados en la fabricación de pinturas se 

encuentran variados compuestos en base a cromo y plomo, zinc en polvo, 

dióxido de titanio, sulfato de bario, negro de humo, aluminio en polvo y 

óxido de hierro, como ejemplos Dentro de la formulación de las pinturas se 

encuentran también las llamadas "cargas", que cumplen el objetivo de 

extender el pigmento y contribuir con un efecto de relleno. Entre estos 

materiales se encuentran sustancias de origen mineral como baritas, tizas, 

caolines, sílice, micas, talcos, etc., y de origen sintético como creta, caolines 

tratados y sulfato de bario precipitado.  

Los agentes aglutinantes son sustancias normalmente orgánicas, cuya 

función principal es dar protección; se pueden utilizar en forma sólida, 

disueltos o dispersos en solventes orgánicos volátiles, en solución acuosa o 

emulsionados en agua. Estas sustancias comprenden los aceites secantes, 

resinas naturales y resinas sintéticas. Entre los aceites secantes, el más 

utilizado es el aceite de linaza. Las resinas naturales en su mayoría son de 

origen vegetal, con excepción de la goma laca; actualmente, su uso ha 

declinado considerablemente debido al desarrollo de un gran número de 

resinas sintéticas. Estas últimas normalmente se utilizan en combinación 

con los aceites antes mencionados siendo más resistentes al agua y 

agentes químicos. Entre las resinas sintéticas más utilizadas se encuentran 

las resinas alquídicas, acrílicas, fenólicas, vinílicas, epóxicas, de caucho 

clorado, de poliuretano y de silicona. De todas éstas, la primera es la más 

utilizada. Los solventes, o vehículos volátiles son sustancias líquidas que 



 

 

dan a las pinturas el estado de fluidez necesario para su aplicación, 

evaporándose una vez aplicada la pintura. La variedad de solventes que 

ocupa este tipo de industria es muy amplia pero, a pesar de ello, su uso se 

ha visto disminuido en los últimos años, debido a restricciones de tipo 

ambiental y de costo, especialmente en el caso de los solventes clorados. 

Los aditivos menores son sustancias añadidas en pequeñas dosis para 

desempeñar funciones específicas, que no cumplen los ingredientes 

principales. Entre los más utilizados se encuentran los materiales secantes, 

plastificantes y anti sedimentables. 

Teniendo esta amplia gama de componentes y aplicaciones queremos 

brindar al consumidor una alternativa nueva con la cual este encuentre una 

solución eficaz al problema de la desinfección de superficies, adecuación de 

espacios especializándolos para procesos que exijan una alta asepsia y 

desinfección con extractos naturales que no afecten la salud de las 

personas habitantes de los lugares brindándoles un espacio con un olor 

agradable y libre de sustancias que afecten su salud respiratoria, además 

de favorecer los procesos que allí se lleven a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

 

    1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo de negocio para la elaboración de pintura     

antibacterial con extracto de eucalyptus camaldulensis (eucalipto) que 

sea implementada en lugares que requieran un alto nivel de asepsia y 

que no afecte la salud humana.  

 

 

       1.4.2 Objetivos Específicos 

   

- Analizar las ventajas y desventajas del producto realizado, con el fin 

de saber su viabilidad en el mercado. 

- Desarrollar un producto de excelente calidad lo cual garantice su 

competitividad en el mercado. 

- Diseñar el plan de negocios de acuerdo a las características del 

producto y la necesidad del mercado  

  

 1.5 METODOLOGIA  

 

Para el desarrollo del nuestra pintura tendremos en cuanta diferentes aspectos 

que cumplan con las demandas del mercado y generen un impacto positivo en 

el consumidor, se realizara  un análisis de la viabilidad de la innovación a tratar 

en la pintura desde la parte química  a partir de los conocimientos adquiridos 

en el transcurso del plan de estudios proporcionado por la institución y desde 

este análisis crear un producto que sea innovador y consumible. 



 

 

Posteriormente se llevara a cabo  un estudio  de la situación actual del 

mercado  para así conocer las principales barreras competitivas que podrían 

generar un impacto negativo en la distribución y adquisición de nuestro 

producto y desde este conocimiento plantear estrategias para superar estas 

barreras  

Para los antecedentes y las estrategias de mercado, realizaremos también un 

análisis técnico y operativo en el cual se incluirá la forma de operación del 

negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura 

requerida para el desarrollo del producto, por otra parte se hará un análisis 

organizacional y legal para tener un conocimiento más amplio de los en donde 

se presentará la estrategia y estructura de la nueva empresa para así conocer 

los aspectos legales a cumplir y los costos administrativos.  

Un punto muy importante es el análisis financiero ya que con este 

conoceremos cual es el capital real con los que cuenta la empresa  para el 

desarrollo del proyecto, los egresos que se requieren para su comercialización 

y los ingresos que este nos proveerá la relación costo ganancia. Se 

desarrollara un plan de impactos a diferentes niveles como económico, social 

y/o ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MODELACION DEL PRODUCTO (ISO 9001) Y PERFIL DE LA 

EMPRESA 

  

2.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO NIVEL OPERATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1 procesos de fabricación  pintura 
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2.1.1 OTROS PROCESOS ASOCIADOS A LA PREPARACION:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/AFIPER/pinturas-y-tabaco 

http://es.slideshare.net/AFIPER/pinturas-y-tabaco


 

 

  2.2 DESARROLLO A NIVEL COMERCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://iquimicas.com/como-fabricar-pinturas-manual-de-pinturas-y-recubrimientos/ 

https://iquimicas.com/como-fabricar-pinturas-manual-de-pinturas-y-recubrimientos/


 

 

2.3  DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.  

 

2.3.1 OBJETO SOCIAL  

El objeto comprende la fabricación, almacenamiento y distribución de pintura 

antibacterial, mantenimiento y acompañamiento de laboratorios de control de 

calidad, diseño y desarrollo de productos especializados para desinfección de 

superficies y personal de laboratorios.  

 

2.3.2 MISION   

Garantizar la asepsia de superficies, cuartos he  interiores de los centros de 

trabajo y hogares de nuestros clientes, con pinturas de alta calidad de forma 

económica y segura, ajustándonos a las exigencias ambientales y 

proporcionando un servicio de acompañamiento que garantice la máxima 

eficiencia  de  nuestros  productos.   

 

 

2.3.3 VISION  

Incursionar en el mercado como una empresa con un alto nivel de innovación, 

ser los numero uno en la especialidad de pinturas antibacteriales y ser 

reconocidos por impactar positivamente en la salud y bienestar de las personas 

comunidad y medio ambiente.  

 

 

2.3.4 DIMENSION TECNOLOGICA  

 

Seremos pioneros en la inclusión de materiales biodegradables y bajos 

contenidos de VOC’S para el cuidado del medio ambiente y la salud de 

nuestros clientes, implementando tecnología propia que garantice la alta 

calidad de nuestros productos.  

 

 



 

 

2.4 DESCRIPCION FISICA DE LA EMPRESA 

 

2.4.1 CLASIFICACION  

 

Códigos CIIU.  

2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 

impresión y masillas.  

5142 Comercio al por mayor de pinturas y productos conexos. 

 

2.4.2 UBICACIÓN 

Dirección: Cr 14 B Bis – 163 a 69 

Teléfono: 8063094  

Barrio: pradera del norte  

Localidad: Usaquén  

 

2.4.3 RAZON SOCIAL 

 

ECOPAINT S.A.S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MODELO DE MERCADO 

 

3.1ANALISIS DEL MERCADO  

 

En el país actualmente existe un amplio repertorio de posibles clientes, 

enfocándonos principalmente en laboratorios que es a donde queremos dirigir 

nuestro producto, a continuación expondremos algunos futuros clientes a los 

que queremos llegar y cumplir con sus necesidades.  

El sector mostró un cuarto año de crecimiento como consecuencia del impacto 

que presentaron las ventas directas con la comercialización de vitaminas y 

suplementos nutricionales. La competencia se intensificó en varios segmentos 

del mercado, y algunos analistas creen que en el futuro puede haber saturación 

en diversos segmentos. Por otro lado, la lucha entre empresas del país y 

multinacionales fue la constante durante todo el año, con la comercialización de 

marcas privadas por parte de algunos jugadores. En cuanto a las firmas, 

Tecnoquímicas y Baxter siguieron como líderes, aunque perdieron participación 

por segundo año consecutivo. Productos Roche ganó dos posiciones gracias a 

que sostuvo un crecimiento en ventas superior al de sus seguidores. Otras 

empresas que escalaron en el mercado fueron Bayer y Aventis Pharma, con un 

incremento en ingresos superior al promedio sectorial. JGB retornó a la línea 

de blanqueadores después de haber salido hace algún tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Tomado de: http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/quimicos/laboratorios-farmaceuticos 

 

 

Colombia, al igual que muchos países de América Latina, presenta 

características que sugieren una perspectiva positiva para el sector 

farmacéutico, como: los mayores niveles de urbanización, el mayor acceso de 

la población a la educación y de la mujer al mercado laboral con un efecto 

positivo sobre ingresos y, de manera particular, la expansión dinámica de la 

clase media. La tendencia para la región es que el consumo de medicinas se 

acentúe hacia los genéricos, en respuesta a la búsqueda de los sistemas 

públicos de salud por lograr un mayor acceso a los servicios a menor costo. La 

demanda por medicamentos y equipos médicos también se favorece por el 

desarrollo de los sistemas de aseguramiento privado para los segmentos de 

mayores ingresos. Adicionalmente, la población latinoamericana está 

comenzando a envejecer y eso puede dar estímulo a la demanda de medicinas 

especializadas de alto costo para tratar enfermedades complejas.  

http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/quimicos/laboratorios-farmaceuticos


 

 

 Colombia no parece ajena a estas tendencias. El consumo aparente de 

farmacéuticos en Colombia en el periodo 2010-2013 tuvo un aumento 

sostenido, alcanzando una tasa de crecimiento promedio de 18,3% en dólares. 

 

Gráfico 1. Consumo aparente del sector farmacéutico en Colombia 

 

Consumo Aparente = Producción + Importaciones CIF - Exportaciones FOB. Fuente: Cálculos 

Fedesarrollo con base en cifras del DANE. 

 

 Muy seguramente teniendo esto en cuenta, el IMS Health, en su labor de 

identificar aquellos mercados en los cuales la industria mundial de 

farmacéuticos debe aprovechar la onda futura de crecimiento, incluyó a 

Colombia dentro del grupo de los mercados emergentes dinámicos (llamado el 

grupo de los pharmerging markets o mercados frontera), junto con tres países 

más: Arabia Saudí, Nigeria y Algeria. Los mercados de China, India, Brasil y 

México y Rusia se han mantenido en este grupo como los más importantes. De 

esta manera, Colombia pertenece al grupo de 21 mercados emergentes que 

ofrecen mayor potencial de crecimiento para la industria farmacéutica mundial.  

 



 

 

Otro hecho que ilustra las perspectivas favorables del negocio en el país es 

que el farmacéutico ha sido uno de los sectores que más movidas 

empresariales importantes ha registrado en los últimos años. No sólo han 

entrado nuevas empresas extranjeras al mercado, sino que también se han 

dado fusiones entre firmas y las empresas nacionales han buscado una 

expansión hacia el exterior. Esto parece estar en línea con lo que está 

sucediendo en otros países y a nivel global. En efecto, la estructura del 

mercado farmacéutico mundial ha cambiado en los últimos años, proceso en el 

cual se identifica una tendencia a la consolidación de la industria y a la 

diferenciación (especialización) en la producción. Los cambios regulatorios en 

el campo de la salud y la creciente importancia de los productos genéricos, 

sumados a la expiración gradual de patentes, están forzando a las compañías 

farmacéuticas a adoptar estrategias más rentables de producción, lo cual ha 

incentivado la consolidación del sector en firmas de mayor tamaño con el fin de 

lograr una reducción de costos y una mayor capacidad de mercadeo y ventas. 

No obstante, a pesar de la tendencia mundial hacia la operación en mayor 

escala, el mercado sigue bastante segmentado. Dicha tendencia hacia la 

consolidación no sólo se ha observado en la producción sino también en la 

distribución de medicamentos, en donde las grandes cadenas de farmacias 

aprovechan su poder de negociación en la compra de medicamentos, su 

fortaleza logística y la reputación de la marca para consolidar su posición en el 

mercado. 

 

Las tendencias generales del mercado de medicamentos han sido el principal 

foco de los estudios que han versado sobre el sector farmacéutico en 

Colombia. Sin embargo, la estructura del sector y su evolución frente a las 

tendencias del mercado mundial y nacional han sido menos exploradas. Así 

mismo, a pesar del potencial de crecimiento del sector en Colombia, no hay 

evidencia sobre cómo ha evolucionado su desempeño financiero en el país. 

 

 

 



 

 

3.1.1Participación del sector farmacéutico en la industria y el comercio en 

Colombia  

 

De acuerdo con la información de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, 

para 2013 (última cifra disponible) la producción bruta de la industria 

farmacéutica de los 217 establecimientos auditados alcanzó $4,9 billones y 

generó un poco más de 25 mil empleos en el país. Aunque la tendencia de 

largo plazo muestra que el sector ha perdido participación en la producción 

bruta.  

En efecto, para 2013, la participación en el número de establecimientos y en la 

producción bruta fue 2,4%, ocupando los puestos 13 y 14 dentro de las 64 

subsectores industriales respectivamente, y a su vez la industria farmacéutica 

representó 3,7% de los empleos y 5,8% de los salarios generados por la 

industria, ocupando las posiciones 7 y 6 respectivamente. Por último, la 

industria farmacéutica generó el 4% del valor agregado del total del sector 

industrial, ocupando la posición número 4 dentro de los 64 grupos industriales 

que reporta la encuesta. Esta generación de valor agregado como proporción 

de la producción bruta para la industria farmacéutica fue de 63,8%, siendo 

únicamente superada por los subsectores de fabricación de equipos de 

irradiación y electrónicos de uso médico y terapéutico (82,1%) y de elaboración 

de bebidas (69,4%).  

Por su parte, la Encuesta Anual de Comercio reporta información similar para el 

caso del comercio al por menor de farmacéuticos. De manera general, se 

observa que la participación del sector de farmacéuticos en el total del 

comercio al por menor para 2013 fue más elevada frente al caso de la actividad 

industrial. Lo más destacable es que el sector farmacéutico representó casi 

11% de los sueldos y salarios pagados en el comercio al por menor sin incluir 

vehículos, y cerca del 10% del empleo y del valor agregado en este sector. 

Tomado de: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Informe-Farmac%C3%A9utico-Julio-

2015.pdf 

 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Informe-Farmac%C3%A9utico-Julio-2015.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/Informe-Farmac%C3%A9utico-Julio-2015.pdf


 

 

3.1.2 Principales necesidades de laboratorios químicos  

Desde el punto de vista de la garantía de la calidad, las características del 

diseño que importan son las que pueden ser causa de resultados erróneos o 

esfuerzos inútiles, con el incumplimiento de los plazos y el incremento de los 

costos consiguientes. Unos resultados erróneos pueden deberse a la 

contaminación de los materiales de ensayo (por ejemplo a causa del polvo) o a 

la contaminación cruzada con otra muestra o con un patrón. Aunque unas 

prácticas de trabajo correctas suelen bastar para resolver satisfactoriamente 

casi todas las situaciones, es muy importante un diseño que prevea un 

aislamiento en los análisis de trazas entre las preparaciones altamente 

concentradas y las sustancias puras utilizadas para preparar patrones 

analíticos: este aislamiento debe mantenerse en todas las instalaciones donde 

se lava y limpia el equipo, se lava y almacena el instrumental de vidrio, se 

utiliza ropa protectora o incluso se guardan cuadernos y registros. 

También desde el punto de vista de la garantía de la calidad, es muy 

conveniente que las características del diseño eviten la acumulación de polvo, 

ya proceda éste de fuentes ambientales o de otras muestras. La contaminación 

de los materiales de ensayo con polvo suele ser esporádica y desigual, por lo 

que probablemente se pasará por alto en las comprobaciones normales del 

control de calidad. Para tratar de evitar el polvo, en el diseño se utilizarán 

estanterías con puertas de cristal para los reactivos, la encimera del banco de 

trabajo se mantendrá libre de aparatos "fijos" innecesarios, las superficies de 

trabajo se limpiarán periódicamente con paños absorbentes y el suelo y los 

muebles se diseñarán de modo que puedan limpiarse con aspiradoras 

provistas de filtros apropiados o friegasuelos absorbentes. Se evitarán los 

diseños que requieren una limpieza por el método tradicional de "la escoba y el 

plumero", el cual no consigue sino extender la contaminación. Los orificios de 

entrada del sistema de ventilación y los escapes de las campanas de humos 

deberán situarse cuidadosamente de modo que se evite la recirculación del aire 

del laboratorio, con el riesgo de contaminación de los materiales de ensayo y el 

peligro para el personal del laboratorio que ello entraña. 



 

 

3.1.2.1 Control del medio ambiente 

Un control adecuado de la temperatura, la humedad y el polvo es importante 

para el bienestar del personal, el funcionamiento de los instrumentos y la 

seguridad en el trabajo (por ejemplo, con disolventes inflamables). Los 

instrumentos ópticos suelen requerir unas condiciones de temperatura estables 

para funcionar debidamente. Es posible que el equipo electrónico precise unos 

niveles determinados de temperatura y humedad ambiental. Los ordenadores 

han de protegerse de campos magnéticos intensos provenientes de otros 

aparatos; los empleados o visitantes con marcapasos deberán evitar tales 

campos. Puede que sea necesario un sistema de agua fría de la red de 

abastecimiento o de refrigeración localizada para que ciertos aparatos 

funcionen debidamente. Los materiales de ensayo, reactivos y patrones habrán 

de almacenarse en condiciones reguladas. Algunas sustancias deben 

protegerse de la luz del sol o de las lámparas fluorescentes que las afectan. 

Las balanzas e instrumentos ópticos delicados necesitan protección contra las 

vibraciones (por ejemplo de los mezcladores, tambores y centrífugas) o incluso 

un soporte estabilizador. Todas estas necesidades han de identificarse y 

documentarse de manera que en el sistema de garantía de la calidad puedan 

incluirse procedimientos adecuados para regularlas y tomar las medidas 

oportunas. 

Serán necesarios registros en los que conste que: 

- las muestras se reciben, almacenan, manejan y analizan en condiciones 

ambientales que no afectan negativamente a los análisis; 

- los controles de la temperatura, la humedad y la luz en las zonas sensibles 

son adecuados para proteger las muestras, sus extractos, el personal y el 

equipo; 

- se lleva un registro de los resultados del muestreo ambiental en los locales 

del laboratorio, en el que se anota también la velocidad de las corrientes de 

aire que pasan a través de las aberturas de las campanas de humos. 



 

 

3.2.1.2 Control de la limpieza 

Como en lo que concierne a cualquier otro aspecto de las actividades del 

laboratorio, la responsabilidad de las operaciones de limpieza deberá definirse 

claramente. Tanto el personal de la limpieza como el del laboratorio deberán 

tener instrucciones precisas sobre sus obligaciones respectivas en relación 

con: 

- la limpieza de los suelos, superficies verticales (por ejemplo, armarios, 

paredes, ventanas y puertas), superficies horizontales (por ejemplo superficies 

de trabajo, estanterías), equipo, interior de refrigeradores, congeladores, 

campanas de humos, almacenes de temperatura regulada; 

- control del contenido de refrigeradores, congeladores, campanas de humos, 

almacenes de temperatura regulada; 

- comprobación del funcionamiento del equipo de acondicionamiento de aire y 

extracción de polvo y de las campanas de humos; 

- lucha contra las plagas. 

El programa de garantía de la calidad incluirá tanto planes de trabajo como 

registros de observaciones y de medidas necesarias/adoptadas que incluyan 

las operaciones de limpieza de esta índole. 

Tomado de: http://www.fao.org/docrep/T0845S/t0845s06.htm  
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3.2 ESTUDIO DE MERCADOS  

 

      3.2.1 Balance positivo para sector de pinturas y químico del Grupo             

l 

Los negocios de pinturas y químico arrojan balances positivos durante el 

año 2013 para las empresas pertenecientes al Grupo Mundial. 

 

Para Pintuco (pinturas) 2013 fue el año de la regionalización de la marca 

que ahora se utiliza para identificar las empresas de pintura del Grupo en 

Centroamérica. 

 En Colombia el indicador de participación de mercado medido por Nielsen 

registró una ganancia de 7 puntos en volumen, y 6,5 puntos en pesos. 

Pintuco® adelantó el plan de expansión de las Tiendas Pintacasa Pintuco®, 

puntos de venta especializados en pintura y decoración franquiciados a 

emprendedores en diferentes ciudades. Hoy cuenta en Colombia con más 

de 100 tiendas y cierra el año con 210 tiendas en 11 países. 

 

Por su parte, en el negocio químico (Andercol, Novapol, Poliquim, 

Inproquim) Andercol (Colombia), Novapol (Brasil) y Poliquim (Ecuador) 

evidenciaron un resultado creciente tanto en ventas como en Ebitda y 

Utilidad Neta, a pesar de que en Colombia y Brasil enfrentan un entorno 

difícil de débil demanda y alta  rivalidad  competitiva. 

 

Andercol sorteó bien situaciones como el paro nacional y fortaleció las 

exportaciones a nuevos destinos. La producción presentó cifras récord 

durante varios meses del 2013 y las exportaciones crecieron hasta un 70%. 

 

Fue muy importante el lanzamiento del portafolio de Resinas Poliéster 

Ecoline, que utiliza material reciclado y biomasa en su producción. 

 

Otros hechos para destacar del Grupo Mundial fue que refrendó ante 

Icontec las certificaciones ISO 9001 (Gestión de Calidad) e ISO 14001 

(Gestión Ambiental) a Pintuco®, Andercol y O-Tek, así como la certificación 

http://www.inpralatina.com/201403253002/noticias/empresas/balance-positivo-para-sector-de-pinturas-y-quimico-del-grupo-mundial.html
http://www.inpralatina.com/201403253002/noticias/empresas/balance-positivo-para-sector-de-pinturas-y-quimico-del-grupo-mundial.html


 

 

OHSAS 18001 (Salud y Seguridad) a Pintuco®. 

 

Además, el equipo auditor también dio su concepto favorable para el 

otorgamiento de las certificaciones NTC ISO 9001 (Gestión de Calidad) y 

NTC ISO 14001 (Gestión Ambiental) a Cacharrería Mundial, en su planta 

ubicada en Guarne (Antioquia). 

Tomado de: http://www.inpralatina.com/empresas/balance- positivo-para-sector-de-

pinturas-y-quimico-del-grupo-mundial.html 

 

       3.2.2 EL MERCADO ES COMO LO PINTEN  

 

En Colombia se venden anualmente 100.000 millones de pesos en pinturas, 

equivalentes a 20 millones de galones. De esa demanda, el 60 por ciento es 

abastecido por Pintuco, el 10 por ciento por Ico-Pinturas y el siete por ciento 

por Algrecco. Otras empresas como Terinsa, Philaac, Every, Sherwin 

Williams y 65 más, se reparten el 23 por ciento restante. 

Sin embargo, en el último año, el comercio de este tipo de productos entró 

en una guerra tecnológica, en la que el más beneficiado es el consumidor, 

especialmente por la oferta de una amplia gama de colores y el 

mejoramiento en la asistencia técnica. 

Aunque el mercado interno de pinturas se encuentra bien abastecido, no 

ocurre lo mismo con la diversidad de colores que se ofrecen en los 

expendios. Los especialistas en el tema sostienen que la escasez de 

colores es una de las principales causas del bajo consumo de pinturas, 

pues mientras el promedio colombiano es de 0,6 galones per cápita año, en 

Venezuela es de un galón y en Brasil de 2,4 galones. En Estados Unidos el 

consumo anual por habitante asciende a 6,6 galones y en Alemania a 7,9. 

Competencia de colores Las industrias de mayor presencia en el mercado 

nacional han comenzado a preparar sus estrategias publicitarias para 

http://www.inpralatina.com/empresas/balance-%20positivo-para-sector-de-pinturas-y-quimico-del-grupo-mundial.html
http://www.inpralatina.com/empresas/balance-%20positivo-para-sector-de-pinturas-y-quimico-del-grupo-mundial.html


 

 

defender su posición ante los dos nuevos competidores, BASF Química de 

Alemania y Montana de Venezuela. 

Aunque BASF lleva muchos años establecida en Colombia, e inclusive, 

desde hace una década está participando en el comercio de pinturas para 

vehículos, su ingreso al renglón de la construcción hizo que las industrias 

colombianas dieran las primeras pinceladas, en busca de nuevos planes de 

ventas que les permitirá mantener o aumentar su participación en el 

abastecimiento de la demanda interna. 

El primer golpe tecnológico lo dio Pintuco con la adquisición de un equipo 

para la mezcla de pinturas que le permite ofrecer una gama de cerca de 

1.000 colores diferentes. Asimismo, el año pasado fueron lanzados los 

productos Acualux y Koraza. 

El primero es un esmalte a base de agua, único en el mercado colombiano. 

El segundo es un acrílico especial para exteriores y de alta resistencia al 

agua y al sol. Este producto se ofrece en 12 colores de liso o corrugado. 

Esta empresa, con 50 años de permanencia y liderazgo en el mercado 

colombiano, también ha diseñado nuevas estrategias de comercialización. 

En los últimos años comenzó a exportar sus productos a Ecuador, 

Venezuela y Centroamérica. 

En la actualidad, Pintuco ofrece 1.000 productos relacionados con el sector 

de las pinturas. El de mayor venta es Viniltex. En materia de 

comercialización la estrategia se denomina Telemercadeo, que consiste en 

un departamento especializado en la atención de consultas telefónicas 

desde cualquier parte del país. 

Ico-Pinturas, por su parte, se alió con la firma estadounidense Glidden, 

reconocida en el mundo por la producción de vinilos y esmaltes de alta 

calidad, y la más avanzada tecnología en equipos y sistemas para mezcla. 



 

 

Según el gerente de Ico-Pinturas, Carlos Hugo Escobar, la empresa 

buscará aumentar sus ventas en el grupo de pinturas de calidad, cuyo 

mercado ha sido tradicionalmente abastecido por Pintuco. 

La alianza establecida entre Glidden de Estados Unidos e Ico-Pinturas de 

Colombia implica la llegada al país de la tecnología más avanzada del 

mundo en materia de mezclas, pues a través de un equipo de alta precisión, 

los colombianos podrán escoger entre 6.134 colores que le ofrecerán los 

expendios de Ico-Pinturas en todo el país. 

La poca diversidad de colores que tradicionalmente ha existido en el 

mercado colombiano de pinturas, constituye el frente de ataque que 

reforzarán algunas de las empresas productoras. 

El color hueso, el más utilizado en Colombia, se ha convertido en una 

tradición a la fuerza, debido a las limitaciones tecnológicas en materia de 

mezclas, más no de calidad. 

Llegan dos más La trayectoria y la dimensión internacional de BASF 

Química constituye un factor especial para los productores nacionales de 

pinturas, aunque todos afirman que este nuevo competidor beneficia a los 

consumidores y a la industria de la construcción en general. 

La BASF lleva un mes en el mercado interno ofreciendo todas las líneas de 

pinturas, pero se inclina  por los acrílicos, con el propósito de diversificar los 

colores en paredes externas y ofrecer mayor resistencia de las pinturas a la 

intemperie. 

El producto novedoso de la línea Suvinil de BASF, es el acrílico 

hidrorrepelente, que disminuye los costos de aplicación debido a que hace 

las veces de pintura y retoque final de la pared. 

Montana, por su parte, entrará al mercado colombiano con los productos 

tradicionales, y aunque todavía no se ha confirmado la fecha en que 



 

 

comenzará a ofrecer sus pinturas en el país, las empresas nacionales 

reconocen la importancia de esa industria venezolana. 

Pese a la competencia desatada en el último año, los productores de 

pinturas coinciden en señalar que la meta no es repartirse el mercado 

actual, sino elevar el consumo nacional de pinturas a los niveles que 

presentan países de similar desarrollo. 

Tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-220038  

3.2.3 Análisis del Sector manufacturas  

A continuación veremos la descripción de la situación macroeconómica del 

país desde un punto de vista general y luego se procederá a realizar 

análisis del sector de establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas Uno de los factores más relevantes 

al momento de evaluar el entorno macroeconómico de la región 

latinoamericana, es la caída vertiginosa en los precios de los hidrocarburos 

en general, toda vez que este sector es uno de los pilares por excelencia de 

la economía regional. Esta situación ha desencadenado varios factores que 

dan origen a la desaceleración económica ya que la inversión extranjera 

para este sector ha decaído notoriamente, en donde los grandes 

inversionistas extranjeros han retirado su capital argumentando falta de 

rentabilidad y sobre costos en la operación. Por otra parte, la devaluación 

del peso frente al precio del dólar se ha enmarcado bajo la tendencia de la 

disminución en los precios de las materias primas como se puede 

evidenciar en las monedas de la región, por otro lado la desconfianza a 

tomar riesgos por parte de los inversionistas internacionales ha venido 

tomando fuerza en los diferentes mercados entre ellos el mercado 

colombiano, afectando directamente el ingreso de nuevas divisas y por 

ende afectando directamente en el valor de la moneda referencia, el dólar 

ha aumentado su valor significativamente de un año a otro.  

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-220038


 

 

En cuanto a la balanza comercial del país, para lo corrido del 2015 hasta el 

mes de agosto, se ha evidenciado un déficit comercial a favor de los 

grandes aliados económicos de Colombia como lo son Estados Unidos y 

China Ha generado una disminución en las exportaciones ya que el 

mercado colombiano ha ido perdido sus atractivos comerciales para la 

inversión extranjera por cuenta de que su fuerte es la exportación de 

productos básicos sin transformación. El mercado Latinoamericano 

presenta síntomas de mejora, puesto que se cree que la crisis económica 

en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo; por otro lado el aumento en 

las tasas de interés en Estados Unidos puede llegar a afectar de manera 

sustancial las economías de países emergentes. Colombia sigue 

presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen lugar en la región 

siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor posicionadas en 

el mercado.  

Fuente: CEPAL, Elaborado: UNP 

 

La inversión extranjera ya no ve al país con los mismos atractivos que al 

año inmediatamente anterior. Así mismo, como la gráfica lo muestra, el PIB 

en Colombia según la CEPAL, se presume un crecimiento porcentual del 

3,6 anual para el 2015, en donde la desaceleración económica gradual ha 

obstruido un mayor crecimiento económico. En términos de crecimiento 

económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los mercados 



 

 

latinoamericanos y europeos. El Banco de la República por medio de su 

política monetaria ha permitido que los efectos de la devaluación del peso y 

la caída en los ingresos de la nación provenientes de los hidrocarburos 

presentan efectos menores a los esperados en los últimos meses, 

estabilizando la migración de los recursos extranjeros con un aumento de 

50 pb en la tasa de interés de intervención, situándose en 5,25%. 

 

Fuente: DANE 

 

Para la economía Colombiana, el déficit de inversión extranjera ha 

desembocado en una disminución notoria de la industria petrolera y sus 

derivados, afectando directamente los ingresos brutos de la nación. A 

simple vista se puede observar que la tendencia ha estado en un 

intermitente aumento y disminución año a año entre los periodos que 

muestra la gráfica, no obstante analizando los terceros trimestres de cada 

uno de los años, se evidencia un claro decrecimiento desde el año 2013 al 

2015, argumentado en la caída  de los precios del petróleo y la devaluación 

del peso frente al dólar. 

 



 

 

 

Fuente: DANE, Elaborado: UNP (2015 Proyección CEPAL) 

 

De esta manera la proyección que se da en el gráfico anterior para 

Colombia, el comportamiento del PIB para ha decrecido en los últimos 5 

años teniendo en cuenta la proyección de la CEPAL para el año 2015 

plantea un crecimiento económico del 3.6% en relación al año pasado. 

 

 

Fuente: DANE – Tomado Boletín de indicadores económicos BANREP; Elaborado: UNP 

 

Una de las principales ramas que ha impulsado el crecimiento económico 

en el país, para el segundo trimestre del 2015 ha sido el sector de la 

construcción civil, en donde el crecimiento ha sido del 8.4% para este 



 

 

trimestre en comparación al mismo periodo de tiempo del 2014. Por otro 

lado las políticas de ahorro fiscal en cuanto al gasto público han permitido 

que el país pueda ser más eficiente en el manejo de sus recursos. No 

obstante el crecimiento de la economía está directamente relacionado con 

sus socios comerciales, es decir países como Venezuela, Ecuador, Estados 

Unidos, México, China entre otros también han sido afectados por los bajos 

precios en los hidrocarburos y por ende, al igual que Colombia han reducido 

su expansión en para el año 2015. Sin embargo Colombia muestra cifras 

positivas en relación a la región en donde el impacto del precio del petróleo 

ha tenido mayores consecuencias. 

 

Fuente: Revista Dinero 

 

Analizando la región, Colombia es el único país que para el primer trimestre 

del 2015 logra tener cifras positivas según Bloomberg y el Banco de la 

República, sin embargo la caída económica ha impactado a todas las de 

Latinoamérica, en donde Brasil quien venía presentando estabilidad 

industrial, políticas y económicas sólidas en años anteriores, ha presentado 

la mayor caída en PIB de la región ya que sus ingresos están directamente 

entrelazados a la exploración y exportación de hidrocarburos además de los 

capitales extranjeros que pretendían impulsar esta industria. “Frente a los 

resultados, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas 

Santamaría, comentó que el desempeño de la economía en el tercer 

trimestre fue sobresaliente pese al déficit mundial, a la caída en los precios 

de las materias primas y al lento desempeño de Latinoamérica. “El aumento 



 

 

de 3,2 por ciento nos permite ser la economía con mayor aumento dentro 

de las seis más grandes de la región en lo corrido de 2015”.”1 

1 Tomado de: http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-tercer-trimestre-2015-dane  

 

 

 

En el anterior cuadro, se muestra la caída veloz en la variación porcentual 

en la rama de actividad de explotación de minas y canteras siendo la rama 

de actividad que presenta un rendimiento negativo para el periodo, por otro 

lado las ramas de construcción y comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles enseñaron un crecimiento de 4.6% para cada una, es decir estas 

ramas escalaron la economía haciendo frente a la caída en los precios del 

petróleo y de la exploración minera en general. Por otro lado el sector de la 

construcción ha presentado un déficit  importante en lo corrido del 2015, sin 

embargo continúa siendo uno de los grandes motores de la economía 

impulsada por las obras públicas y civiles que el gobierno ha impulsado 

como por ejemplo la adjudicación de las vías 4G. Un sector que se ha 

destacado por su crecimiento, es el de agricultura en donde se comienzan a 

percibir los resultados de las políticas gubernamentales adoptadas para el 

crecimiento del sector; por otro lado el sector de los establecimientos 



 

 

financieros también han aportado en mayor medida al impulso de la 

economía 

 “En el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, el 

Producto Interno Bruto creció 3,2%, explicado principalmente por el 

comportamiento de las siguientes ramas de actividad: comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y 

establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas. Por su parte, la actividad que registró el único déficit fue la 

explotación de minas y canteras. Respecto al trimestre inmediatamente 

anterior, el mayor incremento se presentó en la actividad suministro de gas, 

agua y electricidad. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída 

fue explotación de minas y canteras. Durante lo corrido del año 2015 (enero 

– septiembre) el PIB creció 3,0% respecto al mismo periodo de 2014, 

explicado principalmente por las ramas de comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles; construcción y establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. La única 

actividad que no presentó variación fue industrias manufactureras.”2 

2 Tomado de: Boletín técnico; Cuentas Trimestrales – Colombia; Producto Interno Bruto (PIB). 

Tercer Trimestre de 2015.  

 Otro de los indicadores macro de la economía colombiana y que es 

pertinente analizar es la inflación ya que permite comprender el 

comportamiento de los precios de los productos que son tenidos en cuenta 

dentro de la canasta básica familiar y por ende como es el comportamiento 

del poder adquirido de la moneda con el paso del tiempo. Así las cosas se 

puede decir que el índice de precios al consumidor en Colombia se han 

elevado de manera elevada ya que los fenómenos climáticos han tenido un 

impacto negativo en los precios de los alimentos aumentándolos 

considerablemente respecto al mismo mes del año anterior. 

Tomado de:  http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/DA_PROCESO_16-18-

629464_211001041_18141311.pd 

 

http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/DA_PROCESO_16-18-629464_211001041_18141311.pd
http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/DA_PROCESO_16-18-629464_211001041_18141311.pd


 

 

3.3  TRATEGIAS DE MERCADO  

  

 

3.3.1 ANALISIS DOFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Exclusividad y diferenciación en 

la fórmula del producto 

preparado  

 Extracto de fácil adquisición y a 

bajo precio 

 Beneficios para la salud  

 Enfoque en el nicho de trabajo  

AMENAZAS  

 Alta competencia de grandes 

industrias nacionales  

 Baja aceptación del producto por 

desconocimiento  

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de la demanda de 

productos con bajos índices de 

contaminación ambiental  

 Alta necesidad del cliente por el 

aprovechamiento de las 

características del producto  

DEBILIDADES  

 Baja participación en el 

mercado al ser una empresa 

nueva 

 Falta de conocimiento en la 

participación  de la empresa en 

el sector  

 Bajo crecimiento en las ventas 

por alto nivel de competencia y 

desconocimiento del producto 



 

 

3.3.2 ESTRATEGIAS  

 

3.3.2.1 PROMOCION  

 

 ofrecer la oferta de adquirir un segundo producto a mitad de precio por 

la compra del primero. 

 trabajar con cupones o vales de descuentos. 

 brindar descuentos especiales en determinados productos y en 

determinadas fechas. 

 crear un sorteo o un concurso entre nuestros clientes. 

 darle pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes. 

 anunciar en diarios o en revistas especializadas. 

 anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet. 

 participar en una feria o exposición de negocios. 

 organizar algún evento o actividad. 

 colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local de 

nuestra empresa. 

 colocar láminas publicitarias en los exteriores de los vehículos de 

nuestra empresa. 

 alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados en la vía 

pública. 

 imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación. 

 

3.3.2.2 PRODUCTO  

 

 agregarle a nuestro producto nuevas características, atributos, 

beneficios, mejoras, funciones, utilidades, usos. 

 cambiarle a nuestro producto el diseño, la presentación, el empaque, la 

etiqueta, los colores, el logotipo. 

 lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya 

tenemos;  

 ampliar nuestra línea de producto 



 

 

 adicionarle a nuestro producto servicios complementarios; por ejemplo, 

la entrega del producto a domicilio, la instalación del producto, el 

servicio técnico o de mantenimiento, garantías, políticas de 

devoluciones. 

 

3.3.2.3 DISTRIBUCION  

 

 

 hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, 

minoristas) con el fin de lograr una mayor cobertura de nuestro producto. 

 abrir un nuevo local comercial. 

 crear una página web o una tienda virtual para nuestro producto. 

 ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas telefónicas, 

envío de correos electrónicos o visitas a domicilio. 

 ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de 

distribución selectiva). 

 aumentar el número de vehículos distribuidores o de reparto. 

 

 

3.3.2.4 PRECIO  

 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con el fin de 

lograr una rápida penetración, una rápida acogida o hacerlo rápidamente 

conocido. 

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto con el fin de 

aprovechar las compras hechas como producto de la novedad del 

producto. 

 reducir nuestros precios con el fin de atraer una mayor clientela o 

incentivar las ventas. 

 reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia con el fin 

de bloquearla y ganarle mercado. 

 ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada



 

 

4. MODELO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 PROPUESTA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 

 

 

 

 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

GERENTE 

JEFE 
ADMINISTRATIVA 

AREA 
ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD 
COSTO Y 

AUDITORIA 
RECURSOS 
HUMANOS 

AREA DE 
PRODUCCION 

JEFE DE 
PRODUCCION  

OPERARIO OPERARIO 

AREA DE DISEÑO 
Y DESARROLLO 

JEFE DE DISEÑO Y 
DESARROLLO  

ANALISTA 
LABORATORIO 

ANALISTA 
LABORATORIO 

REVISOR 
FISCAL 

AREA DE  
VENTAS Y 
LOGISTICA 

 

VENDEDORES 

 

 

TRANSPORTADORES 

 

ORGANIGRAMA ECOPAINT SAS 



 

 

 

4.2 PROPUESTA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

AREA 

 

CARGO 

 

 

ADMINISTRATIVA 

 

- Contabilidad  

- Costo y auditoria 

- Recursos humanos  

 

PRODUCCION  

 

- Jefe de producción  

- Operarios  

 

DISEÑO Y DESARROLLO  

 

- Jefe de diseño y desarrollo  

- Analistas de laboratorio  

 

 

VENTAS Y LOGISTICA  

 

- Jefe de ventas y logística 

- Comerciales  

- Transportadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3  MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

 
 PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO  

EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA. 

 ESTUDIANTE EN CARRERAS 

ADMINISTRATIVAS  

 DOMINIO SEGUNDA LENGUA EN 

UN 50%  

 SE HOMOLOGA EL TITULO 

PROFESIONAL POR EXPERIENCIA 

Y/O CRECIMIENTO EN LA MISMA 

EMPRESA. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCION DEL CARGO  

CARGO  JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

JEFE INMEDIATO  GERENTE    

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Supervisar, controlar y apoyar todas  las actividades administrativas de la 
empresa, responsable del manejo de la documentación, contratación y manejo 
del personal  



 

 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 

 

 MINIMO DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL CARGO. 

 MINIMO DOS AÑOS MANEJO DE 
PERSONAL. 

 EXPERIENCIA EN CAJA Y MANEJO 

DE SISTEMA POS. 

 EXPERIENCIA MANEJO DE 

PROVEEDORES.  

 EXPERIENCIA EN CREACIÓN DE 

EQUIPOS DE TRABAJO 

COMPROMETIDOS.  

 EXPERIENCIA EN  

 

OTROS REQUISITOS 

 
 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE 

INTERNET Y OFIMÁTICA. 

 LIDERAZGO Y HABILIDADES 
EN  RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 CONOCIMIENTOS EN BPM (BUENAS 

PRACTICAS DE MANUFACTURA). 

 

 

 

FUNCIONES 

       

 

     ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 Administrar todas las comunicaciones enviadas el correo electrónico 
asignado. 

 Realizar la contratación y finalización de contratos de los empleados  

 Programar actividades de bienestar para los empleados  

 Proceso de afiliación a Entidades de salud (EPS), pensión, ARL  y 
Cajas de compensación  

 Seguimiento al proceso de período de prueba de los empleados. 

 Novedades de nómina que afecten los pagos 

 Organización y puesta en marcha de Copaso (En curso) 
 

 

 



 

 

 

      ADMINISTRATIVA  
 

 Responder todo tipo de requerimientos de las empresas, EPS, Fondos 
de Pensiones, etc. 

 Dar Respuesta a toda la correspondencia recibida y que así lo requiera 
la empresa. 

 Control del cumplimiento de normas legales: Bomberos (Anualmente 
tramitar visita y reclamar visto bueno) 

 Direccionar las actividades del Mensajero en el área administrativa. 

 Sayco (Realizar pago). 

  Licencias de sanidad (Verificar que se cumplan las sugerencias 
dejadas en las visitas) 

 Seguimiento y pago de la Renovación de Cámara de Comercio 

 Actualización de información en los Bancos de acuerdo a solicitud 

 Agenda y compromisos de la Gerencia 
 

 

 

 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

 
 PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO  

EN QUIMICA INDUSTRIAL, 

INGENIERIA QUIMICO O 

INDUSTRIAL 

 DOMINIO SEGUNDA LENGUA EN 

UN 50%  

 SE HOMOLOGA EL TITULO 

PROFESIONAL POR EXPERIENCIA 

Y/O CRECIMIENTO EN LA MISMA 

EMPRESA 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCION DEL CARGO  

CARGO  JEFE DE PRODUCCION  

JEFE INMEDIATO  GERENTE    

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Supervisar, controlar y apoyar todas  las actividades operativas de la empresa, 
responsable del personal de producción y la producción de la compañía    



 

 

 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 

 

 MINIMO DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL CARGO. 

 MINIMO DOS AÑOS MANEJO DE 
PERSONAL. 

 EXPERIENCIA PRODUCCION DE 

PRODUCTOS QUIMICOS Y 

PINTURAS 

 CONOCIMIENTO EN MANEJO DE 

INVENTARIOS, COSTOS Y GASTOS. 

 EXPERIENCIA MANEJO DE 

PROVEEDORES.  

 EXPERIENCIA EN CREACIÓN DE 

EQUIPOS DE TRABAJO 

COMPROMETIDOS.  

 

OTROS REQUISITOS 

 
 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE 

INTERNET Y OFIMÁTICA. 

 LIDERAZGO Y HABILIDADES 
EN  RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 . CONOCIMIENTOS EN BPM 

(BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA). 

 

 

 

FUNCIONES 

       

     ÁREA DE OPERACIÓN  

 Supervisar la producción diaria de pintura  

 Supervisar los operarios de producción  

 Solicitar los insumos necesarios para la producción  

 Verificar que las personas a cargo cumplan con la normatividad de la 
compañía  

 Reportar cualquier anomalía con respecto al punto anterior  

 Dar permisos y compensatorios a las personas que tiene a cargo  
 

 

 

 

 



 

 

 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

 
 TECNICO EN MUESTRAS 

QUIMICAS. 

 ESTUDIANTE EN CARRERAS 

AFINES A LA QUIMICA 

 SE HOMOLOGA EL TITULO 

PROFESIONAL POR EXPERIENCIA 

Y/O CRECIMIENTO EN LA MISMA 

EMPRESA. 

 

 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 

 

 

 MINIMO DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL CARGO. 

 MINIMO DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN PLATAS DE 
PRODUCCION 

 CONOCIMIENTO EN MANEJO DE 

INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCION DEL CARGO  

CARGO  OPERARIO DE PLANTA   

JEFE INMEDIATO  JEFE DE PRODUCCION  

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Realizar las actividades propuestas por el jefe de producción, cumpliendo con 
el reglamento interno de trabajo  



 

 

FUNCIONES 

       

 

     ÁREA DE OPERACIÓN  

 

 Realizar actividades propuestas por el jefe de plata  

 Llevar al día formatos de control de consumo de insumos  

 Verificar y confirmar cantidades de insumos para la preparación del 
producto  

 Entregar el producto terminado al área de logística  

 Entregar muestras al laboratorio para control de calidad   
 

 

 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

 
 PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO  

QUIMICA 

 DOMINIO SEGUNDA LENGUA EN 

UN 50%  

 SE HOMOLOGA EL TITULO 

PROFESIONAL POR EXPERIENCIA 

Y/O CRECIMIENTO EN LA MISMA 

EMPRESA. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCION DEL CARGO  

CARGO  JEFE DE DISEÑO Y DESARROLLO  

JEFE INMEDIATO  GERENTE    

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Diseñar y desarrollar productos nuevos para el crecimiento de la compañía 
supervisar el desarrollo de dichas actividades a los analistas de laboratorio   



 

 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 

 

 

 MINIMO DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL CARGO. 

 MINIMO DOS AÑOS MANEJO DE 
PERSONAL. 

 EXPERIENCIA EN FORMULACION 
DE PRODUCTOS QUIMICOS. 

 EXPERIENCIA EN CREACIÓN DE 

EQUIPOS DE TRABAJO 

COMPROMETIDOS.  

 

OTROS REQUISITOS 

 
 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE 

INTERNET Y OFIMÁTICA. 

 LIDERAZGO Y HABILIDADES 
EN  RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 . CONOCIMIENTOS EN BPM 

(BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA). 

 CONOCIMIENTO EN BPL  (BUENAS 

PRACTICAS DE LABORATORIO) 

 

 

 

FUNCIONES 

       

     ÁREA DE OPERACIÓN  

 Diseñar y formular productos nuevos  

 Supervisar los analistas de laboratorio  

 Cumplir con los registros para gestión de calidad  

 Llevar  cabo pruebas de control de calidad en los productos ya 
desarrollados  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

 
 TECNÓLOGO  EN 

QUIMICAINDUSTRIAL  

 DOMINIO SEGUNDA LENGUA EN 

UN 50%  

 SE HOMOLOGA EL TITULO 

PROFESIONAL POR EXPERIENCIA 

Y/O CRECIMIENTO EN LA MISMA 

EMPRESA. 

 

 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 

 

 MINIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA 
EN EL CARGO. 

 CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

EN LABORATORIOS DE CONTROL 

DE CALIDAD DE PRODUCTOS 

QUIMICOS 

 EXPERIENCIA EN REALIZACION DE 

INVENTARIOS.   

 EXPERIENCIA EN CREACIÓN DE 

EQUIPOS DE TRABAJO 

COMPROMETIDOS.  

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCION DEL CARGO  

CARGO  ANALISTA DE LABORATORIO  

JEFE INMEDIATO  JEFE DE DISEÑO Y DESARROLLO 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Realizar análisis fisicoquímicos a productos químicos y control de calidad. 



 

 

OTROS REQUISITOS 

 
 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE 

INTERNET Y OFIMÁTICA. 

 LIDERAZGO Y HABILIDADES 
EN  RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 . CONOCIMIENTOS EN BPM 

(BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA). 

 

 

 

FUNCIONES 

       

     ÁREA DE OPERACIÓN  

 

 Controlar las luces y lámparas del salón 

 Supervisar  el estado de las diferentes áreas del  laboratorio 

 Realizar análisis de muestras químicas para control de calidad  

 Análisis de prototipos desarrollados por el área  

 Realizar el seguimiento de los registros para gestión de calidad  

 Mantener el aseo de laboratorio y de los equipos del mismo  
 
 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCION DEL CARGO  

CARGO  COMERCIAL VENDEDOR   

JEFE INMEDIATO  GERENTE    

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Realizar visitas y asistencias técnicas en los clientes, promocionar los 
productos de la compañía  



 

 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

 
 PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO  

QUIMICA INDUSTRIAL O 

INGENIERIA QUIMICA  

 ESTUDIANTE EN CARRERAS 

ADMINISTRATIVAS 

 DOMINIO SEGUNDA LENGUA EN 

UN 50%  

 SE HOMOLOGA EL TITULO 

PROFESIONAL POR EXPERIENCIA 

Y/O CRECIMIENTO EN LA MISMA 

EMPRESA. 

 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 

 

 MINIMO DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL CARGO. 

 MINIMO DOS AÑOS MANEJO DE 
CLIENTES 

 EXPERIENCIA EN CIERRE DE 

VENTAS. 

 CONOCIMIENTO EN MANEJO DE 

INVENTARIOS, COSTOS Y GASTOS. 

 EXPERIENCIA MANEJO DE 

PROVEEDORES.  

 EXPERIENCIA EN CREACIÓN DE 

EQUIPOS DE TRABAJO 

COMPROMETIDOS.  

 

OTROS REQUISITOS 

 
 MANEJO DE HERRAMIENTAS DE 

INTERNET Y OFIMÁTICA. 

 LIDERAZGO Y HABILIDADES 
EN  RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 . CONOCIMIENTOS EN BPM 

(BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNCIONES 

       

 

     ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 Administrar todas las comunicaciones enviadas el correo electrónico 
asignado. 

 Realizar  reporte de novedades de los clientes.  

 Realizar el registro de los clientes que ingresan a la compañía  

 Realizar  un control de cierres de las cuentas 

 Realizar los cierres de venta diarios y remitirlos a la empresa.  
  

 

     ÁREA DE OPERACIÓN  

 

 Realizar visitas a los clientes y futuros clientes  

 Promocionar los productos de la compañía  

 Realizar seguimiento y asistencias técnicas  

 Atender los pedidos realizados por los clientes  
 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCION DEL CARGO  

CARGO  TRANSPORTADOR   

JEFE INMEDIATO  GERENTE    

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Realizar las entregas de pedidos y recibir valores que deben ser entregados 
en la empresa 



 

 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

 
 PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO  

EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA. 

 ESTUDIANTE EN CARRERAS 

ADMINISTRATIVAS PARA 

RESTAURANTES. 

 DOMINIO SEGUNDA LENGUA EN 

UN 50%  

 SE HOMOLOGA EL TITULO 

PROFESIONAL POR EXPERIENCIA 

Y/O CRECIMIENTO EN LA MISMA 

EMPRESA. 

 

 
 

 

FUNCIONES 

       

     ÁREA DE OPERACIÓN  

 Entregar pedidos  

 Recibir pagos realizados por los clientes en sus empresas  

 Transportar materias primas requeridas por la empresa  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. MODELO FINANCIERO 

 

5.1 INVERSION INICIAL  

 

 

ECOPAINT S.A.S 

BALANCE INICIAL 

ACTIVO     PASIVOS   A LARGO PLAZO   

          

DISPONIBLE     ENTIDADES FINANCIERAS $10.000.000 

          

CAJA $6.000.000   TOTAL PASIVO $10.000.000 

BANCOS  $10.000.000       

      PATRIMONIO   

          

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE $16.000.000   APORTES SOCIOS $6.000.000 

          

          

TOTAL ACTIVO $16.000.000   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $16.000.000 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS  

 

 

MATRIZ PROMEDIO COSTOS 
            

ene-16 feb-16 mar-16 

VENTAS VALOR PROMEDIO  VALOR PROMEDIO  VALOR PROMEDIO  

TOTAL VENTAS 37.500.000 100% 43.125.000 100% 43.125.000 100% 

VENTAS DE PINTURA  ANTIBACTERIAL 37.500.000 100,00% 43.125.000 100,00% 43.125.000 100,00% 

       IVA 6.000.000 16,00% 6.900.000 16,00% 6.900.000 16,00% 

       COSTO NETOS VALOR % VALOR % VALOR % 

COSTO DE VENTA  PINTURA 18.000.000 48,00% 20.700.000 48,00% 20.700.000 48,00% 

TOTAL COSTO DE VENTA 18.000.000 48,00% 20.700.000 48,00% 20.700.000 48,00% 

       UTILIDAD BRUTA 19.500.000 52,00% 22.425.000 52,00% 22.425.000 52,00% 

       NOMINA VALOR % VALOR % VALOR % 

PRODUCCION  2.421.914 6,46% 2.421.914 5,62% 2.421.914 5,62% 

VENTAS 2.421.914 6,46% 2.421.914 5,62% 2.421.914 5,62% 

ADMINISTRACION 1.210.957 3,23% 1.210.957 2,81% 1.210.957 2,81% 

MANTENIMIENTO  605.478 1,61% 605.478 1,40% 605.478 1,40% 

TOTAL NOMINA 6.660.263 17,76% 6.660.263 15,44% 6.660.263 15,44% 

       



 

 

GASTOS DE OPERACIÓN VALOR % VALOR % VALOR % 
GASTOS OPERACIONALES(OTROS IMPUESTOS Y 
HONORARIOS) 1.000.000 2,67% 1.000.000 2,32% 1.000.000 2,32% 

MERCADEO 300.000 0,80% 315.000 0,73% 315.000 0,73% 

TELEFONOS 120.000 0,32% 126.000 0,29% 126.000 0,29% 

AGUA Y BASURAS 450.000 0,00% 472.500 0,00% 472.500 0,00% 

LUZ 200.000 0,53% 210.000 0,49% 210.000 0,49% 

GENERALES DE ADMINISTRACION(ASEO Y PAPELERIA) 100.000 0,27% 105.000 0,24% 105.000 0,24% 

DIVERSOS  50.000 0,13% 52.500 0,12% 52.500 0,12% 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 2.220.000 5,92% 2.281.000 5,29% 2.281.000 5,29% 

       UTILIDAD OPERACIONAL 10.619.737 28,32% 13.483.737 31,27% 13.483.737 31,27% 

       CARGOS FIJOS VALOR % VALOR % VALOR % 

DEPRECIACION 16.666 0,04% 16.666 0,04% 16.666 0,04% 

ARRENDAMIENTO  1.000.000 2,67% 1.000.000 2,32% 1.000.000 2,32% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.016.666 2,71% 1.016.666 2,36% 1.016.666 2,36% 

       GASTOS NO OPERACIONALES VALOR % VALOR % VALOR % 

FINANCIEROS 100.000 0,27% 100.000 0,23% 100.000 0,23% 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 100.000 0,27% 100.000 0,23% 100.000 0,23% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 0   0   0   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 9.503.071 0 12.367.071 0 12.367.081 0 

 



 

 

MATRIZ PROMEDIO COSTOS 
            

abr-16 may-16 jun-16 

VENTAS VALOR PROMEDIO  VALOR PROMEDIO  VALOR PROMEDIO  

TOTAL VENTAS 44.250.000 100% 44.250.000 100% 44.250.000 100% 

VENTAS DE PINTURA  ANTIBACTERIAL 44.250.000 100,00% 44.250.000 100,00% 44.250.000 100,00% 

       IVA 7.080.000 16,00% 7.080.000 16,00% 7.080.000 16,00% 

       COSTO NETOS VALOR % VALOR % VALOR % 

COSTO DE VENTA  PINTURA 20.700.000 46,78% 21.600.000 48,81% 21.600.000 48,81% 

TOTAL COSTO DE VENTA 20.700.000 46,78% 21.600.000 48,81% 21.600.000 48,81% 

       UTILIDAD BRUTA 23.550.000 53,22% 22.650.000 51,19% 22.650.000 51,19% 

       NOMINA VALOR % VALOR % VALOR % 

PRODUCCION  2.421.914 5,47% 2.421.914 5,47% 2.421.914 5,47% 

VENTAS 2.421.914 5,47% 2.421.914 5,47% 2.421.914 5,47% 

ADMINISTRACION 1.210.957 2,74% 1.210.957 2,74% 1.210.957 2,74% 

MANTENIMIENTO  605.478 1,37% 605.478 1,37% 605.478 1,37% 

TOTAL NOMINA 6.660.263 15,05% 6.660.263 15,05% 6.660.263 15,05% 

       GASTOS DE OPERACIÓN VALOR % VALOR % VALOR % 

GASTOS OPERACIONALES(OTROS IMPUESTOS Y HONORARIOS) 1.000.000 2,26% 1.000.000 2,26% 1.000.000 2,26% 

MERCADEO 315.000 0,71% 337.050 0,76% 360.644 0,82% 

TELEFONOS 126.000 0,28% 134.820 0,30% 144.257 0,33% 

AGUA Y BASURAS 472.500 0,00% 505.575 0,00% 540.965 0,00% 

LUZ 210.000 0,47% 224.700 0,51% 240.429 0,54% 



 

 

GENERALES DE ADMINISTRACION(ASEO Y PAPELERIA) 105.000 0,24% 112.350 0,25% 120.215 0,27% 

DIVERSOS  52.500 0,12% 56.175 0,13% 60.107 0,14% 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 2.281.000 5,15% 2.370.670 5,36% 2.466.617 5,57% 

       UTILIDAD OPERACIONAL 14.608.737 33,01% 13.619.067 30,78% 13.523.120 30,56% 

       CARGOS FIJOS VALOR % VALOR % VALOR % 

DEPRECIACION 16.666 0,04% 16.666 0,04% 16.666 0,04% 

ARRENDAMIENTO  1.000.000 2,26% 1.000.000 2,26% 1.000.000 2,26% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.016.666 2,30% 1.016.666 2,30% 1.016.666 2,30% 

       GASTOS NO OPERACIONALES VALOR % VALOR % VALOR % 

FINANCIEROS 100.000 0,23% 100.000 0,23% 100.000 0,23% 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 100.000 0,23% 100.000 0,23% 100.000 0,23% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 0   0   0   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 13.492.081 0 12.502.411 0 12.406.454 0 



 

 

MATRIZ PROMEDIO COSTOS 
            

jul-16 ago-16 sep-16 

VENTAS VALOR PROMEDIO  VALOR PROMEDIO  VALOR PROMEDIO  

TOTAL VENTAS 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 

VENTAS DE PINTURA  ANTIBACTERIAL 45.000.000 100,00% 45.000.000 100,00% 45.000.000 100,00% 

       IVA 7.200.000 16,00% 7.200.000 16,00% 7.200.000 16,00% 

       COSTO NETOS VALOR % VALOR % VALOR % 

COSTO DE VENTA  PINTURA 21.600.000 48,00% 22.500.000 50,00% 22.500.000 50,00% 

TOTAL COSTO DE VENTA 21.600.000 48,00% 22.500.000 50,00% 22.500.000 50,00% 

       UTILIDAD BRUTA 23.400.000 52,00% 22.500.000 50,00% 22.500.000 50,00% 

       NOMINA VALOR % VALOR % VALOR % 

PRODUCCION  2.421.914 5,38% 2.421.914 5,38% 2.421.914 5,38% 

VENTAS 2.421.914 5,38% 2.421.914 5,38% 2.421.914 5,38% 

ADMINISTRACION 1.210.957 2,69% 1.210.957 2,69% 1.210.957 2,69% 

MANTENIMIENTO  605.478 1,35% 605.478 1,35% 605.478 1,35% 

TOTAL NOMINA 6.660.263 14,80% 6.660.263 14,80% 6.660.263 14,80% 

       GASTOS DE OPERACIÓN VALOR % VALOR % VALOR % 

GASTOS OPERACIONALES(OTROS IMPUESTOS Y HONORARIOS) 1.000.000 2,22% 1.000.000 2,22% 1.000.000 2,22% 

MERCADEO 385.889 0,86% 412.901 0,92% 441.804 0,98% 

TELEFONOS 154.355 0,34% 165.160 0,37% 176.722 0,39% 



 

 

AGUA Y BASURAS 578.833 0,00% 619.351 0,00% 662.706 0,00% 

LUZ 257.259 0,57% 275.267 0,61% 294.536 0,65% 

GENERALES DE ADMINISTRACION(ASEO Y PAPELERIA) 128.630 0,29% 137.634 0,31% 147.268 0,33% 

DIVERSOS  64.315 0,14% 68.817 0,15% 73.634 0,16% 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 2.569.280 5,71% 2.679.130 5,95% 2.796.669 6,21% 

       UTILIDAD OPERACIONAL 14.170.457 31,49% 13.160.607 29,25% 13.043.068 28,98% 

       CARGOS FIJOS VALOR % VALOR % VALOR % 

DEPRECIACION 16.666 0,04% 16.666 0,04% 16.666 0,04% 

ARRENDAMIENTO  1.000.000 2,22% 1.000.000 2,22% 1.000.000 2,22% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.016.666 2,26% 1.016.666 2,26% 1.016.666 2,26% 

       GASTOS NO OPERACIONALES VALOR % VALOR % VALOR % 

FINANCIEROS 100.000 0,22% 100.000 0,22% 100.000 0,22% 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 100.000 0,22% 100.000 0,22% 100.000 0,22% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 0   0   0   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 13.053.791 0 12.043.941 0 11.926.402 0 



 

 

MATRIZ PROMEDIO COSTOS 
            

oct-16 nov-16 dic-16 

VENTAS VALOR PROMEDIO  VALOR PROMEDIO  VALOR PROMEDIO  

TOTAL VENTAS 46.875.000 100% 46.875.000 100% 46.875.000 100% 

VENTAS DE PINTURA  ANTIBACTERIAL 46.875.000 100,00% 46.875.000 100,00% 46.875.000 100,00% 

       IVA 7.500.000 16,00% 7.500.000 16,00% 7.500.000 16,00% 

       COSTO NETOS VALOR % VALOR % VALOR % 

COSTO DE VENTA  PINTURA 23.400.000 49,92% 23.400.000 49,92% 22.500.000 48,00% 

TOTAL COSTO DE VENTA 23.400.000 49,92% 23.400.000 49,92% 22.500.000 48,00% 

       UTILIDAD BRUTA 23.475.000 50,08% 23.475.000 50,08% 24.375.000 52,00% 

       NOMINA VALOR % VALOR % VALOR % 

PRODUCCION  2.421.914 5,17% 2.421.914 5,17% 2.421.914 5,17% 

VENTAS 2.421.914 5,17% 2.421.914 5,17% 2.421.914 5,17% 

ADMINISTRACION 1.210.957 2,58% 1.210.957 2,58% 1.210.957 2,58% 

MANTENIMIENTO  605.478 1,29% 605.478 1,29% 605.478 1,29% 

TOTAL NOMINA 6.660.263 14,21% 6.660.263 14,21% 6.660.263 14,21% 

       GASTOS DE OPERACIÓN VALOR % VALOR % VALOR % 

GASTOS OPERACIONALES(OTROS IMPUESTOS Y HONORARIOS) 1.000.000 2,13% 1.000.000 2,13% 1.000.000 2,13% 

MERCADEO 472.730 1,01% 505.821 1,08% 541.229 1,15% 



 

 

TELEFONOS 189.092 0,40% 202.328 0,43% 216.491 0,46% 

AGUA Y BASURAS 709.095 0,00% 758.732 0,00% 811.843 0,00% 

LUZ 315.153 0,67% 337.214 0,72% 360.819 0,77% 

GENERALES DE ADMINISTRACION(ASEO Y PAPELERIA) 157.577 0,34% 168.607 0,36% 180.410 0,38% 

DIVERSOS  78.788 0,17% 84.304 0,18% 90.205 0,19% 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 2.922.436 6,23% 3.057.006 6,52% 3.200.996 6,83% 

       UTILIDAD OPERACIONAL 13.892.301 29,64% 13.757.731 29,35% 14.513.741 30,96% 

       CARGOS FIJOS VALOR % VALOR % VALOR % 

DEPRECIACION 16.666 0,04% 16.666 0,04% 16.666 0,04% 

ARRENDAMIENTO  1.000.000 2,13% 1.000.000 2,13% 1.000.000 2,13% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.016.666 2,17% 1.016.666 2,17% 1.016.666 2,17% 

       GASTOS NO OPERACIONALES VALOR % VALOR % VALOR % 

FINANCIEROS 100.000 0,21% 100.000 0,21% 100.000 0,21% 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 100.000 0,21% 100.000 0,21% 100.000 0,21% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 0   0   0   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 12.775.635 0 12.641.065 0 13.397.075 0 



 

 

5.3 ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE INICIAL 

     ACTIVO 
  

PASIVO 
 

     DISPONIBLE 
  

PASIVO CORTO PLAZO 
 

     CAJA $6.000.000 
 

PROVEEDORES $9.500.000 

BANCOS  $10.000.000 
   

     TOTAL ACTIVO DISPONIBLE $16.000.000 
 

TOTAL PROVEEDORES $9.500.000 

     INVENTARIOS 
  

PASIVOS   A LARGO PLAZO 
 

     INVENTARIO  $6.000.000 
 

ENTIDADES FINANCIERAS $10.000.000 

     TOTAL INVENTARIOS $6.000.000 
 

TOTAL PASIVO $19.500.000 

     PROPIEDAD PLANTA Y EQ 
  

PATRIMONIO 
 

     MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

APORTES SOCIOS $6.000.000 

EQUIPO OFICINA $1.000.000 
   EQ. DE COMPUTO Y COM $1.000.000 
   

     TOTAL PLANTA Y EQ $2.000.000 
 

TOTAL PATRIMONIO $6.000.000 

     OTROS ACTIVOS 
    

     ANTICIPOS $1.500.000 
   TOTAL ANTICIPOS $1.500.000 
   

     

     TOTAL ACTIVO $25.500.000 
 

PASIVO MAS PATRIMONIO $25.500.000 



 

 

Codigo Cuenta ENE FEB MAR ABR MAYO 

4120 INDUSTRIA MANUFACTURERAS 37.500.000 43.125.000 43.125.000 44.250.000 44.250.000 

412044 ELABORACION DE PINTURAS Y MASILLAS 37.500.000 43.125.000 43.125.000 44.250.000 44.250.000 

              

  TOTAL  INGRESOS 37.500.000 43.125.000 43.125.000 44.250.000 44.250.000 

              

71 MATERIA PRIMA 20.464.414 21.904.414 21.904.414 21.904.414 22.264.414 

7101 MATERIA PRIMA   18.000.000 19.440.000 19.440.000 19.440.000 19.800.000 

710103 EMPLEADOS 2.421.914 2.421.914 2.421.914 2.421.914 2.421.914 

710105 OTROS 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 

              

72 MANO DE OBRA 4.357.455 4.357.455 4.357.455 4.357.455 4.357.455 

              

720105 SUELDOS 2.757.816 2.757.816 2.757.816 2.757.816 2.757.816 

720127 AUXILIO DE TRANSPORTE 155.400 155.400 155.400 155.400 155.400 

720130 CESANTIAS 242.671 242.671 242.671 242.671 242.671 

720133 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.427 2.427 2.427 2.427 2.427 

720136 PRIMA DE SERVICIOS 242.671 242.671 242.671 242.671 242.671 

720139 VACACIONES 114.907 114.907 114.907 114.907 114.907 

720151 DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

720168 APORTES A  DE RIESGOS PROFESIONALES 110.313 110.313 110.313 110.313 110.313 

720170 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 330.938 330.938 330.938 330.938 330.938 

720172 APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 110.313 110.313 110.313 110.313 110.313 

720184 GASTOS MEDICOS 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

              

73 COSTOS INDIRECTOS 2.678.916 2.733.254 2.733.254 2.744.121 2.894.121 

              

7315 IMPUESTOS 462.250 516.588 516.588 527.455 527.455 

731505 INDUSTRIA Y COMERCIO 362.250 416.588 416.588 427.455 427.455 

731573 IVA OTROS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

              



 

 

7320 ARRENDAMIENTOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

732005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

              

              

7335 SERVICIOS 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.350.000 

733510 SERVICIOS TEMPORALES 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 450.000 450.000 450.000 450.000 600.000 

733530 ENERGIA 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

733535 TELEFONO 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

733550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

733560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

733595 DIVERSOS 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

              

              

7360 DEPRECIACIONES 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 

736015 EQUIPO DE OFICINA 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 

736020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 

              

              

7405 FINANCIEROS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

740505 GASTOS BANCARIOS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

              

  TOTAL  COSTOS 27.600.785 29.095.122 29.095.122 29.105.990 29.615.990 

              

  UTILIDAD  BRUTA  9.899.215 14.029.878 14.029.878 15.144.010 14.634.010 

              

5105 GASTOS DE PERSONAL 1.637.720 1.637.720 1.637.720 1.637.720 1.637.720 

510506 SUELDOS 1.034.231 1.034.231 1.034.231 1.034.231 1.034.231 

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 155.400 155.400 155.400 155.400 155.400 

510530 CESANTIAS 99.096 99.096 99.096 99.096 99.096 

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 991 991 991 991 991 



 

 

510536 PRIMA DE SERVICIOS 99.096 99.096 99.096 99.096 99.096 

510539 VACACIONES 43.086 43.086 43.086 43.086 43.086 

510568 
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
PROFESIONALES  ARP  10.342 10.342 10.342 10.342 10.342 

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 124.108 124.108 124.108 124.108 124.108 

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 41.369 41.369 41.369 41.369 41.369 

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

              

5110 HONORARIOS 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

5110 CONTADOR  400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

              

5140 GASTOS LEGALES 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

514005 NOTARIALES 0 0 0 0 0 

514010 REGISTRO MERCANTIL 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0 0 0 0 0 

514025 CONSULARES 0 0 0 0 0 

514095 SAYCO-BOMBEROS 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

              

              

5195 DIVERSOS 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

519595 OTROS 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

              

  Gastos Operacionales 2.467.720 2.467.720 2.467.720 2.467.720 2.467.720 

              

5305 FINANCIEROS 1.247.149 1.247.149 1.247.149 1.247.149 1.247.149 

530505 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 

530510 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 0 0 0 0 

530515 COMISIONES 0 0 0 0 0 

530516 COMISIONES VENTAS T CREDITO 0 0 0 0 0 

530520 INTERESES 1.247.149 1.247.149 1.247.149 1.247.149 1.247.149 



 

 

530595 OTROS 0 0 0 0 0 

              

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 

              

  Gastos No Operacionales 1.364.149 1.364.149 1.364.149 1.364.149 1.364.149 

              

              

  UTILIDAD OPERACIONAL  6.067.346 10.198.009 10.198.009 11.312.141 10.802.141 

  IMPUESTO DE RENTA            

  UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 6.067.346 10.198.009 10.198.009 11.312.141 10.802.141 

 

 

Codigo Cuenta JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

4120 INDUSTRIA MANUFACTURERAS 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 46.875.000 

412044 ELABORACION DE PINTURAS Y MASILLAS 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 46.875.000 

              

  TOTAL  INGRESOS 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 46.875.000 

              

71 MATERIA PRIMA 22.624.414 22.624.414 22.624.414 22.624.414 23.164.414 

7101 MATERIA PRIMA   20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.160.000 20.700.000 

710103 EMPLEADOS 2.421.914 2.421.914 2.421.914 2.421.914 2.421.914 

710105 OTROS 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 

              

72 MANO DE OBRA 4.357.455 4.357.455 4.357.455 4.357.455 4.357.455 

              

720105 SUELDOS 2.757.816 2.757.816 2.757.816 2.757.816 2.757.816 

720127 AUXILIO DE TRANSPORTE 155.400 155.400 155.400 155.400 155.400 

720130 CESANTIAS 242.671 242.671 242.671 242.671 242.671 



 

 

720133 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.427 2.427 2.427 2.427 2.427 

720136 PRIMA DE SERVICIOS 242.671 242.671 242.671 242.671 242.671 

720139 VACACIONES 114.907 114.907 114.907 114.907 114.907 

720151 DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

720168 APORTES A  DE RIESGOS PROFESIONALES 110.313 110.313 110.313 110.313 110.313 

720170 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 330.938 330.938 330.938 330.938 330.938 

720172 APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 110.313 110.313 110.313 110.313 110.313 

720184 GASTOS MEDICOS 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

              

73 COSTOS INDIRECTOS 2.981.366 2.981.366 3.091.366 3.091.366 3.319.479 

              

7315 IMPUESTOS 534.700 534.700 534.700 534.700 552.813 

731505 INDUSTRIA Y COMERCIO 434.700 434.700 434.700 434.700 452.813 

731573 IVA OTROS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

              

7320 ARRENDAMIENTOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

732005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

              

              

7335 SERVICIOS 1.430.000 1.430.000 1.540.000 1.540.000 1.750.000 

733510 SERVICIOS TEMPORALES 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 600.000 600.000 710.000 710.000 850.000 

733530 ENERGIA 280.000 280.000 280.000 280.000 350.000 

733535 TELEFONO 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

733550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

733560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

733595 DIVERSOS 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

              

              

7360 DEPRECIACIONES 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 

736015 EQUIPO DE OFICINA 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 

736020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 



 

 

              

              

7405 FINANCIEROS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

740505 GASTOS BANCARIOS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

              

  TOTAL  COSTOS 30.063.235 30.063.235 30.173.235 30.173.235 30.941.347 

              

  UTILIDAD  BRUTA  14.936.765 14.936.765 14.826.765 14.826.765 15.933.653 

              

5105 GASTOS DE PERSONAL 1.637.720 1.637.720 1.637.720 1.637.720 1.637.720 

510506 SUELDOS 1.034.231 1.034.231 1.034.231 1.034.231 1.034.231 

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 155.400 155.400 155.400 155.400 155.400 

510530 CESANTIAS 99.096 99.096 99.096 99.096 99.096 

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 991 991 991 991 991 

510536 PRIMA DE SERVICIOS 99.096 99.096 99.096 99.096 99.096 

510539 VACACIONES 43.086 43.086 43.086 43.086 43.086 

510568 
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
PROFESIONALES  ARP  10.342 10.342 10.342 10.342 10.342 

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 124.108 124.108 124.108 124.108 124.108 

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 41.369 41.369 41.369 41.369 41.369 

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

              

5110 HONORARIOS 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

5110 CONTADOR  400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

              

5140 GASTOS LEGALES 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 

514005 NOTARIALES 0 0 0 0 0 

514010 REGISTRO MERCANTIL 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0 0 0 0 0 

514025 CONSULARES 0 0 0 0 0 

514095 SAYCO-BOMBEROS 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 



 

 

              

              

5195 DIVERSOS 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

519595 OTROS 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

              

  Gastos Operacionales 2.467.720 2.467.720 2.467.720 2.467.720 2.467.720 

              

5305 FINANCIEROS 1.247.149 1.247.149 1.247.149 1.247.149 1.247.149 

530505 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 

530510 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 0 0 0 0 

530515 COMISIONES 0 0 0 0 0 

530516 COMISIONES VENTAS T CREDITO 0 0 0 0 0 

530520 INTERESES 1.247.149 1.247.149 1.247.149 1.247.149 1.247.149 

530595 OTROS 0 0 0 0 0 

              

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 

              

  Gastos No Operacionales 1.364.149 1.364.149 1.364.149 1.364.149 1.364.149 

              

              

  UTILIDAD OPERACIONAL  11.104.896 11.104.896 10.994.896 10.994.896 12.101.784 

  IMPUESTO DE RENTA            

  UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 11.104.896 11.104.896 10.994.896 10.994.896 12.101.784 

 

 

 



 

 

Codigo Cuenta NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL  

4120 INDUSTRIA MANUFACTURERAS 46.875.000 46.875.000 532.875.000 

412044 ELABORACION DE PINTURAS Y MASILLAS 46.875.000 46.875.000 532.875.000 

          

  TOTAL  INGRESOS 46.875.000 46.875.000 532.875.000 

          

71 MATERIA PRIMA 23.164.414 23.164.414 268.432.968 

7101 MATERIA PRIMA   20.700.000 20.700.000 238.860.000 

710103 EMPLEADOS 2.421.914 2.421.914 29.062.968 

710105 OTROS 42.500 42.500 510.000 

          

72 MANO DE OBRA 4.357.455 4.357.455 52.289.458 

          

720105 SUELDOS 2.757.816 2.757.816 33.093.792 

720127 AUXILIO DE TRANSPORTE 155.400 155.400 1.864.800 

720130 CESANTIAS 242.671 242.671 2.912.051 

720133 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.427 2.427 29.121 

720136 PRIMA DE SERVICIOS 242.671 242.671 2.912.051 

720139 VACACIONES 114.907 114.907 1.378.886 

720151 DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 240.000 240.000 2.880.000 

720168 APORTES A  DE RIESGOS PROFESIONALES 110.313 110.313 1.323.752 

720170 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 330.938 330.938 3.971.255 

720172 APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 110.313 110.313 1.323.752 

720184 GASTOS MEDICOS 50.000 50.000 600.000 

          

73 COSTOS INDIRECTOS 3.319.479 3.319.479 35.887.565 

          

7315 IMPUESTOS 552.813 552.813 6.347.573 

731505 INDUSTRIA Y COMERCIO 452.813 452.813 5.147.573 

731573 IVA OTROS 100.000 100.000   

          



 

 

7320 ARRENDAMIENTOS 1.000.000 1.000.000 12.000.000 

732005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.000.000 1.000.000 12.000.000 

          

          

7335 SERVICIOS 1.750.000 1.750.000 17.340.000 

733510 SERVICIOS TEMPORALES 80.000 80.000 960.000 

733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 850.000 850.000 7.570.000 

733530 ENERGIA 350.000 350.000 3.170.000 

733535 TELEFONO 120.000 120.000 1.440.000 

733550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 30.000 30.000 360.000 

733560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION  300.000 300.000 3.600.000 

733595 DIVERSOS 20.000 20.000 240.000 

          

          

7360 DEPRECIACIONES 16.666 16.666 199.992 

736015 EQUIPO DE OFICINA 8.333 8.333 99.996 

736020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8.333 8.333 99.996 

          

          

7405 FINANCIEROS 100.000 100.000 1.200.000 

740505 GASTOS BANCARIOS 100.000 100.000 1.200.000 

          

  TOTAL  COSTOS 30.941.347 30.941.347 357.809.991 

          

  UTILIDAD  BRUTA  15.933.653 15.933.653 175.065.009 

          

5105 GASTOS DE PERSONAL 1.637.720 1.637.720 19.652.638 

510506 SUELDOS 1.034.231 1.034.231 12.410.772 

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 155.400 155.400 1.864.800 

510530 CESANTIAS 99.096 99.096 1.189.155 

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 991 991 11.892 



 

 

510536 PRIMA DE SERVICIOS 99.096 99.096 1.189.155 

510539 VACACIONES 43.086 43.086 517.033 

510568 
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 
PROFESIONALES  ARP  10.342 10.342 124.108 

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 124.108 124.108 1.489.293 

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 41.369 41.369 496.431 

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 30.000 30.000   

          

5110 HONORARIOS 400.000 400.000 4.800.000 

5110 CONTADOR  400.000 400.000 4.800.000 

          

5140 GASTOS LEGALES 400.000 400.000 4.800.000 

514005 NOTARIALES 0 0 0 

514010 REGISTRO MERCANTIL 350.000 350.000 4.200.000 

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0 0 0 

514025 CONSULARES 0 0 0 

514095 SAYCO-BOMBEROS 50.000 50.000   

          

          

5195 DIVERSOS 30.000 30.000 360.000 

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 15.000 15.000 180.000 

519595 OTROS 15.000 15.000 180.000 

          

  Gastos Operacionales 2.467.720 2.467.720 29.612.638 

          

5305 FINANCIEROS 1.247.149 1.247.149 14.965.788 

530505 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 

530510 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 0 0 

530515 COMISIONES 0 0 0 

530516 COMISIONES VENTAS T CREDITO 0 0 0 

530520 INTERESES 1.247.149 1.247.149 14.965.788 



 

 

530595 OTROS 0 0 0 

          

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 117.000 117.000 1.404.000 

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     0 

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 117.000 117.000 1.404.000 

          

  Gastos No Operacionales 1.364.149 1.364.149 16.369.788 

          

          

  UTILIDAD OPERACIONAL  12.101.784 12.101.784 129.082.583 

  IMPUESTO DE RENTA        

  UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 12.101.784 12.101.784 129.082.583 

 

 

 



 

 



 

 

 

5.4  INDICADORES FINANCIEROS  

 

 

 



 

 

 
INDICADORES FINANCIEROS  

ECOPAINT S.A.S 

 

      

Esta razón Financiera nos muestra que la empresa tiene un respaldo de activos 

sobre los pasivos de dos veces con 32 para responder en caso de liquidación, 

lo cual garantiza a los inversionistas y socios que es una empresa sólida. 

 
La prueba ácida nos indica que la empresa sin necesidad de disponer de sus 

inventarios está en capacidad de pagar sus pasivos corrientes de forma 

inmediata. 

 

También permite a la Gerencia establecer con que flujo de efectivo cuenta 

tomar decisiones de invertir y/o adquirir beneficios para la empresa. 

 



 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

ECOPAINT S.AS. 

 

 
 

 

 
 

 

Este  indicador de eficiencia nos muestra que por cada peso vendido la 

empresa obtiene 0,3285 Centavos para cubrir gastos operacionales y no 

operacionales. 

 

 
 

 
 

Este indicador nos muestra la rentabilidad de los Activos fijos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. IMPACTOS 

 

6.1 Impacto Social 

 

Con el trascurso del día  a día la vida se ha vuelto muy complicada y cada vez  

hay menos tiempo para atender la salubridad de los lugares que habitamos, 

lugares en los cuales desarrollamos actividades fundamentales para el normal 

desarrollo de nuestras vidas laborales, por esta razón con nuestra idea 

queremos brindar a la sociedad un producto que atienda a estas necesidades y 

despreocupe al usuario de la adecuación de los lugares en los que se 

desarrollan los procesos que hacen su diario vivir, con esto se espera generar 

una conciencia de asepsia y su importancia para la salud humana y para 

garantizar la higiene y desinfección de estos lugares.  

 

6.2 Impacto Económico   

 

Al bríndale al cliente un producto de alto rendimiento que además va a tener un 

acompañamiento para su adecuación y un seguimiento técnico sin un costo 

adicional, se le está garantizando un impacto económico llamativo de igual para 

la empresa con la implementación de extracto natural de eucalipto como 

agente antibacterial le proporcionaría un menor costo en la producción de la 

pintura.  

 

6.3 Impacto Ambiental 

 

A nivel ambiental el producto tendrá gran acogida al tratarse de una pintura sin 

compuestos tóxicos que afecten tanto la salud humana como el medio 

ambiente al no implementar solventes ni compuestos orgánicos volátiles. El 

extracto de eucalipto proporcionara al lugar en donde la pintura sea aplicada un 

ambiente fresco con un olor agradable.  

 



 

 

6.4 Impacto Tecnológico 

 

Implementación de tecnologías propias que permitan el desarrollo y la inclusión 

de extractos biodegradables que no afecten la salud y que proporcionen un 

ambiente salubre con un olor agradable.  
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