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INTRODUCCION 

 

Actualmente, existen organizaciones que están creciendo considerablemente en 

cuanto a su tamaño y capital gracias a las buenas decisiones derivadas de una 

excelente planeación y establecimiento de objetivos alcanzables, que le permiten 

expandirse hacia nuevos mercados o eligiendo la integración vertical, sea hacia 

atrás o hacia adelante, dependiendo de la actividad económica en que se mueva 

la compañía.   

 

La primera estrategia que puede implementar una compañía es la expansión hacia 

nuevos horizontes, con el fin de que una vez cubierto a satisfacción el mercado 

meta local geográfico en que se encuentre la empresa, se busquen nuevos 

mercados mucho más grandes y complejos donde pueda adquirir mayores 

beneficios. Por otro lado, la segunda estrategia que consiste en la integración 

vertical hacia atrás (para empresas que se dedican al comercio), o hacia adelante, 

(empresas que suministran materia prima), el empresario puede realizar una 

proyección con el fin de ser líderes en costos, minimizar tiempos y costos de 

transporte de materia prima e intermediarios para comercializar su producto o 

servicio.  

 

Los empresarios y administradores de empresas de la actualidad se enfrentan a 

una gran cantidad de cambios y tendencias sin precedentes. Estos cambios 

implican  la necesidad de ser globales, la necesidad de crecer sin usar más 

capital, la necesidad de responder a las amenazas y oportunidades de la 

economía, la reducción de costos, la necesidad de reducir el personal en tiempos 

de crisis y luchar por el pensar del consumidor, entre otros; y es allí, donde la 

injerencia de este estudio sale a relucir como una respuesta asertiva al momento 

de tomar alguna decisión por parte de estos superiores que permita proyectar a la 

empresa en el tiempo. 
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El estudio consistirá en realizar una proyección para la ampliación de la empresa 

OXINORT DE CARTAGENA, donde se determinará la factibilidad y la viabilidad 

del proyecto en un periodo de tiempo determinado. Para ello, se recolectarán 

datos externos e internos de la empresa, sean estos de tipo legal, técnico, 

financiero, administrativo y de mercado que ayuden avanzar de manera certera en 

la investigación. 

 

Toda esta información es relevante para la proyección empresarial de OXINORT 

DE CARTAGENA, puesto que el gobierno otorga beneficios a aquellas compañías 

que no solo se constituyan, sino que crezcan y sean sostenibles en el tiempo o 

que el ciclo de vida de sus productos y servicios se alargue. Además, con esta 

proyección se espera aumentar el nivel de capital, con el fin de que en un futuro la 

empresa pueda realizar inversiones que posiblemente permitirán generar ofertas 

de trabajo para los habitantes de la ciudad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1. TITULO DE LA INVESTIGACION 

 

 

Estudio de factibilidad para la proyección empresarial de la empresa “OXINORT 

DE CARTAGENA”, de la ciudad de Cartagena.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Colombia en el 2012 al igual que en años anteriores, continúo en la senda del 

crecimiento en sus exportaciones, aumentando sus ventas al exterior en un 8% al 

mes de octubre, con respecto al mismo periodo del año anterior; es decir, 2012 se 

consolido como un año positivo para las exportaciones colombianas, siendo 

además el mayor valor histórico exportado por Colombia en el acumulado enero – 

octubre de 2012 (US$49.531,05 millones).1 

 

A este comportamiento favorable se sumaron otros acontecimientos efectivos para 

la internacionalización de la economía colombiana como fueron: la entrada en 

vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la firma del Acuerdo 

Comercial con la Unión Europea, el cierre de las negociaciones con Corea, el 

inicio de un proceso con Japón, para un Acuerdo de Asociación, entre otros, así 

como la puesta en marcha de estrategias de innovación y de transformación 

productiva para lograr sectores de talla mundial. (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo. En 2012, Colombia batió récord en agenda de internacionalización 

económica: Balance del año, 2012).  

                                                           
1 Cámara de Comercio de Cartagena Informe de Coyuntura Enero- marzo de Año 2013. 
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Estos acontecimientos, permiten a la empresa Oxinort de Cartagena, aprovechar 

de la internacionalización de la economía colombiana, para obtener sus productos 

a mejor precio, debido a la diversificación de la oferta frente al mercado actual. 

 

En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2012, el departamento de 

Bolívar vendió al exterior un total de US$2.952,85 millones, lo cual representa el 

6% del total exportado por Colombia en igual periodo de 2012. Estas 

exportaciones fueron un 6% menos que las presentadas los primeros diez meses 

de año 2011 (US$3.144,36 millones). Las importaciones por su parte crecieron en 

un 16% pasando de 2.538 millones (2011) a 2.954 millones (2012).2 De esas 

importaciones, los derivados del petróleo y los productos químicos, fueron los más 

representativos, según información registrada del Dane3. Las importaciones de 

estos productos conducen a la creación de nuevas empresas extranjeras que 

demandaran grandes cantidades de productos industriales y entre esos; los gases 

industriales, para lo cual, la empresa Oxinort de Cartagena deberá prepararse no 

solo para ofertarles sino también, para mejorar sus estrategias y hacerles frente a 

la competencia.  

 

La actividad económica más representativa entre enero y octubre de 2012 fue la 

refinación de petróleo, con una participación de 41,48% (US$1.124,87 millones); 

los químicos industriales también mostraron un porcentaje importante de ventas al 

exterior, con el 29,17% del total (US$861,2 millones). Otras actividades como los 

derivados del petróleo y los plásticos siguen en el ranking con participaciones de 

13,62% (US$402,2 millones) y 3,9% (US$115,1 millones) respectivamente. Los 

gases industriales, son muy demandados por las empresas de estos sectores 

económicos, ya que son indispensables para aumentar la productividad de sus 

procesos y la generación de tecnologías verdes que implican que muchos de sus 

productos no sean agresivos al medioambiente. 

                                                           
2 Op cit Paginas 37-38 
3 Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER) 2012. Banco de la Republica. DANE. Documento en 

Web En: http://www.banrep.gov.co/es/icer-bolivar-2012  

http://www.banrep.gov.co/es/icer-bolivar-2012
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Por otro lado, dada la importancia empresarial de Cartagena para este periodo 

comprendido entre enero y noviembre de 2012 se encontraban registradas 22.922 

empresas en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, con un crecimiento de 6,2%; es decir, 1.335 unidades empresariales 

más que en igual periodo del año anterior. Del total de empresas registradas, 

21.101 unidades corresponden microempresas llegando a representar más del 

90%, las pymes por su parte cuentan con 1.701 empresas y aportan el 7,42%; por 

último las grandes empresas cuentan con menos del 1% con 120 empresas.  

El sistema financiero en el 2012 reportó un incremento anual de 23% en las 

colocaciones, siendo los créditos comerciales los de mayor contribución. Por su 

parte, las captaciones crecieron en 18,1% respecto a 2011, y dentro de estas los 

depósitos de ahorro fueron los de mayor participación4. El crecimiento financiero 

de Bolívar, tiene que ver en gran parte, con el nacimiento de las nuevas empresas 

locales que a la vez aumentan la competencia de productos y servicios en el 

mercado local; y es ahí donde la empresa Oxinort de Cartagena, debe diversificar 

sus productos, aumentar su capacidad teórica y necesaria para responder 

óptimamente a sus clientes, y contrarrestar la competencia que se le avecina. 

 

En cuanto al nivel de activos, en el periodo estudiado ascendió a $24,5 billones, 

con un crecimiento de 35% lo que equivale a $2,5 billones. Las grandes empresas 

a pesar de poseer el menor número de unidades productivas aportan más del 80% 

de los activos, ($20.46 billones); mientras que las pymes aportan $3,78 billones y 

las microempresas generan $257 mil millones. 

 

En la zona industrial de Mamonal  las principales actividades son: producción de 

abonos, oxigeno, nitrógeno, procesamiento de atún, producción de polipropileno, 

agroquímicos, cemento, astilleros, energía eléctrica, refinerías, PVC, empaques 

                                                           
4 Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER) 2012. Banco de la Republica. DANE. Documento en 

Web En: http://www.banrep.gov.co/es/icer-bolivar-2012 

http://www.banrep.gov.co/es/icer-bolivar-2012
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plásticos, camaroneras entre otras y en la zona industrial del Bosque sus 

principales actividades pertenecen a las ramas de alimentos y bebidas, servicio de 

transporte, almacenajes, refrigeración, calzado, industrias metalmecánica livianas 

y el surgimiento de muelles privados toda esta actividad industrial y comercial. El 

crecimiento de la industria en estas zonas, han permitido mayor demanda de los 

productos ofertados por el sector de los gases industriales, y la necesidad que 

presenta la empresa Oxinort de Cartagena para expandirse, es incrementada 

conforme los requerimientos de sus clientes, así como también, aquellos 

productos relacionados directamente con la actividad de la comercialización de 

gases industriales, que generarían un valor agregado al servicio que actualmente 

ofrecen. 

 

Por otra parte, el sector microempresarial en Bolívar lo conforman pequeños 

empresarios del plástico, metalmecánica, alimentos, artes gráficas, servicios y 

madera, siendo una característica común la poca integración gremial entre ellos 

especialmente en los municipios diferentes a Cartagena. 

 

La economía local continúa mostrando indicadores favorables, por ejemplo, entre 

enero y julio de 2013, la inversión empresarial creció 16,2% y la construcción 

11,47%.  

 

En este sentido, se puede inferir  que la empresa objeto de estudio encuentra la 

oportunidad de crecer paulatinamente, a medida que aumenten las exportaciones 

locales en las empresas del sector industrial, petroquímico y plástico que pueden 

ser nuestros clientes potenciales, ya que podrían generar mayor demanda de 

nuestros productos.  

 

No obstante, así como puede ver esta oportunidad de crecer, también encuentra 

una amenaza de quedar rezagada o aniquilada con la entrada en vigencia del TLC 

que tiene Colombia con algunos países, que actualmente son potencia en el área 
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industrial, petroquímico y plástico, debido a que la competencia extranjera 

aumentará con el ingreso masivo de productos, entre ellos, gases industriales. Sin 

embargo esta amenaza, puede convertirse en una oportunidad para que la 

empresa Oxinort de Cartagena, busque la manera para invertir y proyectar su 

capacidad instalada y ofrecer no solo los servicios que actualmente oferta, sino 

otros productos relacionados con la actividad principal que también se demandan 

en igual proporción por el mercado en el que actualmente participa. 

 

Por último, es importante resaltar que las organizaciones, sin importar su tamaño - 

grandes, medianas o pequeñas- además de ser sistemas funcionales 

estructurales, están compuestas por diferentes procesos humanos, técnicos, 

económicos y sociales, dichos procesos deben ser susceptibles de perfeccionarse 

los cuales deben estar encaminados a unos objetivos y metas específicas, con el 

fin de lograr máxima eficiencia y eficacia en el desarrollo de los planes y proyectos 

propuestos. Y es esta la razón principal por la cual se determina que es una 

oportunidad que se le presenta al grupo investigador para poner a prueba sus 

conocimientos y poder implementar el proceso de toma de decisiones, ya que la 

empresa facilita toda la información necesaria para llevar a cabo dicho proyecto. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tan factible es realizar una proyección empresarial de la empresa OXINORT 

DE CARTAGENA, en la ciudad de Cartagena?   
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1.4. DELIMITACION 

 

1.4.1. Delimitación Temporal: 

 

El estudio de factibilidad se desarrollara en un periodo comprendido entre los 

meses de enero y agosto de 2014. Además, se tomaran datos históricos de los 

últimos 5 años y, de igual forma, se proyectaran los datos a 5 años para así, 

evaluar el comportamiento en el volumen de las ventas y poder determinar si es 

factible o no el proyecto. 

 

 

1.4.2. Delimitación Espacial: 

 

La totalidad del estudio de factibilidad se desarrollara dentro del espacio 

geográfico de la ciudad de Cartagena- Bolívar 

 

1.4.3. Delimitación Temática: 

 

La efectividad y puesta en marcha del estudio de factibilidad para la proyección 

empresarial de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, depende de los temas de 

distintos ámbitos a saber: financiero, legal, administrativo, técnico, de mercadeo, 

talento humano y organizacional. 

 

 

1.5. JUSTIFICACION  

 

El hecho de que el año 2013 terminara con los niveles más bajos de desempleo, 

inflación y un crecimiento mayor al de muchos países en América Latina, permite 

evidenciar las fortalezas que experimenta actualmente la economía colombiana. 
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El dato más sorprendente se conoció cuando el DANE divulgó los resultados del 

Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre del año 20135. La economía 

se expandió en un 5,1 por ciento, una cifra muy superior a la que esperaba el 

consenso de los analistas. Además, es la economía que más está creciendo en 

América Latina, superando a los socios de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú y 

México. A su vez, el país ocupa el puesto 15 –en crecimiento– en una muestra de 

75 naciones6.  

 

Otra variable importante es el empleo. En octubre de 2013, se alcanzó una tasa 

del 7,8 por ciento para el ámbito nacional, algo que no esperaban ni los más 

optimistas. Esta es la más baja desde que se hacen estadísticas mensuales sobre 

el mercado laboral. A escala urbana, es decir en las 13 principales ciudades, la 

tasa está en el 8,7 por ciento, la más baja desde 19957. 

 

Hay otro indicador que es clave en materia económica, y que termina el año en 

niveles históricos. Se trata de la tasa de inversión, es decir el porcentaje del PIB 

que el país reinvierte. Esta llegó al 28,4 por ciento, la más alta en medio siglo y la 

segunda en la región8. 

 

Los anteriores datos, permiten observar una oportunidad en el mercado para la 

empresa OXINORT DE CARTAGENA, puesto que su crecimiento iría acorde al 

crecimiento de una economía cada vez más fortalecidas en términos de empleo, 

tasas de inflación controlada y demás. El desarrollo económico que el país 

experimenta permiten suponer que si es factible el crecimiento de la empresa 

OXINORT DE CARTAGENA. 

                                                           
5 Boletín de prensa: Cuentas Nacionales Trimestrales- Producto Interno Bruto. DANE. Diciembre de 2013. 
6 Revista SEMANA.  Edición  1665. Diciembre 21 de 2013. Documento en Web En:  

http://www.semana.com/economia/articulo/balance-de-la-economia-colombiana-en-2013/369104-3  
7 Revista SEMANA.  Edición  1665. Diciembre 21 de 2013. Documento en Web En:  

http://www.semana.com/economia/articulo/balance-de-la-economia-colombiana-en-2013/369104-3 
8 Revista SEMANA.  Edición  1665. Diciembre 21 de 2013. Documento en Web En:  

http://www.semana.com/economia/articulo/balance-de-la-economia-colombiana-en-2013/369104-3  

 

http://www.semana.com/economia/articulo/balance-de-la-economia-colombiana-en-2013/369104-3
http://www.semana.com/economia/articulo/balance-de-la-economia-colombiana-en-2013/369104-3
http://www.semana.com/economia/articulo/balance-de-la-economia-colombiana-en-2013/369104-3
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En términos regionales, al analizar el comportamiento de la producción en la 

región Caribe los tres primeros meses del año 2013, se encuentra que, a pesar de 

haber experimentado una caída, esta fue menor a la registrada en igual periodo un 

año atrás; contrario a lo sufrido por las ventas totales que profundizaron aún más 

su caída. No obstante, a lo que podría esperarse de los resultados negativos de la 

producción y las ventas totales, el personal ocupado en el sector presentó un 

incremento del 2,6%9. Esto permite, evidenciar la fortaleza que el sector regional 

mantiene en término industriales, respecto al resto del país. 

 

Fundamentados en los datos reflejados anteriormente, donde los índices de 

desempleo disminuyen y la economía crece, se vislumbra la posibilidad de 

crecimiento de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, así como también el 

esfuerzo de los investigadores por conocer si realmente la empresa estudiada está 

en condiciones de aprovechar las oportunidades que brinda el mercado 

cartagenero y poder alcanzar un crecimiento integral. 

 

Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, actualmente está 

atravesando por un momento determinante en su reciente historia económica. Dos 

de sus sectores claves están emprendiendo proyectos definitivos: la ampliación y 

modernización de la refinería y la expansión del puerto, calificado como el mejor 

puerto del Caribe. No obstante, su situación social presenta avances menos 

notorios que su actividad económica.  

 

Los resultados muestran que la ciudad se ha especializado en el sector 

petroquímico-plástico, y a su vez, se ha posicionado como una de las principales 

ciudades colombianas con mejor crecimiento anual de ingresos tributarios en los 

últimos años. Pese a esto, la pobreza y desigualdad social siguen siendo 

                                                           
9 Banco de la República. Boletín económico I trimestre de 2013.Pag 10. Disponible en web: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ber_costacaribe_tri1_2013.pdf 
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persistentemente altas. Uno de los indicadores sociales en los que ha habido 

mayor incidencia positiva es la vinculación laboral, aunque principalmente 

temporal. Con esto se busca mostrar una perspectiva de la ciudad, así como los 

retos que tiene por superar10. 

 

Para que Cartagena se convierta en una ciudad competitiva frente a las demás, es 

preciso que las entidades gubernamentales inciten a los empresarios locales, 

nacionales y extranjeros a que inviertan sus capitales en la creación de 

organizaciones formales y sostenibles, al tiempo que se agilicen y faciliten los 

trámites relacionados con la constitución de la misma ante los organismos 

competentes.  Prueba de ello, son los resultados de la Medición del DOING 

BUSINESS11, donde muestra a Cartagena, como la ciudad más reformadora en el 

trámite de creación de empresas a nivel nacional durante el 2013. Cartagena se 

ubicó en el puesto número 6 como facilitadora de negocios con respecto de las 23 

ciudades del país12. 

 

Por otra parte, el mercado laboral a nivel nacional y local se mantuvo casi 

invariable. Cabe resaltar que en Colombia la tasa de ocupación subió 2 dígitos en 

el 2013, con respecto al año anterior representando un 58%, mientras que en el 

2012 fue de 57.8%. A nivel local, la tasa de ocupación subió apenas un digito en el 

2013, con respecto al año 2012, representando un 53,9% y 53,8%, 

respectivamente13.   

 

                                                           
10 Acosta, Karina. Cartagena, entre el progreso industrial y el rezago social. Documento de trabajo sobre 

economia regional. Num. 178.  Dic, 2012. Disponible en web: 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_178.pdf  
11 Es un proyecto que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y 

compara las empresas pequeñas y medianas a lo largo de su ciclo de vida. Referenciado en: 

http://espanol.doingbusiness.org/about-us  
12 Boletín “EL EMPRESARIO”. Cámara de Comercio de Cartagena. Octubre de 2013. Documento en web 

En: http://www.cccartagena.org.co/docs/2013111344_empresario4-octubre2013_web.pdf  
13 Boletín “CARTAGENA EN CIFRAS”. Cámara de Comercio de Cartagena. Diciembre 2013. Documento 

en web En: http://www.cccartagena.org.co/docs/2014022635_ctg-cifras_diciembre2013.pdf   

http://espanol.doingbusiness.org/about-us
http://www.cccartagena.org.co/docs/2013111344_empresario4-octubre2013_web.pdf
http://www.cccartagena.org.co/docs/2014022635_ctg-cifras_diciembre2013.pdf
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De igual manera la tasa de desempleo en Colombia, disminuyo 8 dígitos en el 

2013 con respecto al año inmediatamente anterior, representando un 9,6% frente 

a un 10,4%, respectivamente. Caso contrario, ocurrió a nivel local, donde el 

desempleo aumento 2 dígitos en el 2013 con respecto al 2012, equivalentes a 

9,9% y 9,7%, respectivamente14. 

 

Evidentemente, se puede decir que la empleabilidad en la ciudad de Cartagena 

estuvo muy por debajo del promedio nacional; esto significa que va en 

contraposición con lo establecido en el Plan de desarrollo Territorial de Cartagena, 

donde se esperaba que en el periodo de 2012- 2015, se implementarían más de 

4.000 empleos directos e indirectos procedentes de entidades públicas o privadas.  

Además, la meta principal era promover la articulación laboral de más de 5.000 

nuevos empleos a través del fomento empresarial, el autoempleo y el 

fortalecimiento de las Mipymes en la economía local, según el Plan de Desarrollo 

Distrital “Campo para todos”15. 

 

Los temas sociales de la ciudad, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, no 

reflejan el crecimiento económico de la misma. Aunque los trabajos temporales 

son un medio para adquirir experiencia y poder aspirar a trabajos más estables por 

parte de la comunidad cartagenera. De acuerdo con cada uno de los motivos 

antes expresado, se considera la posibilidad que la empresa OXINORT DE 

CARTAGENA crezca en términos económicos, sociales y demás, por tanto se 

hace necesario su estudio de factibilidad. 

 

 

 

                                                           
14 Boletín “CARTAGENA EN CIFRAS”. Cámara de Comercio de Cartagena. Diciembre 2013. Documento 

en web En: http://www.cccartagena.org.co/docs/2014022635_ctg-cifras_diciembre2013.pdf   
15 Proyecto PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2012-2015 “CAMPO PARA TODOS”. Alcaldía Mayor 

de Cartagena de Indias. Febrero 29 de 2012. Documento en web En: 

http://cartagenacomovamos.org/temp_downloads/PROYECTO%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20C

AMPO%20PARA%20TODOS%20(Version%20CTP).pdf  

http://www.cccartagena.org.co/docs/2014022635_ctg-cifras_diciembre2013.pdf
http://cartagenacomovamos.org/temp_downloads/PROYECTO%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20CAMPO%20PARA%20TODOS%20(Version%20CTP).pdf
http://cartagenacomovamos.org/temp_downloads/PROYECTO%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20CAMPO%20PARA%20TODOS%20(Version%20CTP).pdf
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad del crecimiento empresarial de la empresa “OXINORT 

DE CARTAGENA”, mediante la oferta de nuevos productos, servicios y 

determinación del volumen de ventas, lo que implicaría un estudio desde el punto 

de vista administrativo, económico, financiero, técnico, legal y del mercado, en la 

ciudad de Cartagena. 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer la situación actual de la empresa “OXINORT DE CARTAGENA”, 

en la ciudad de Cartagena. 

 

 Identificar los productos y servicios con mayor demanda de la Empresa 

OXINORT DE CARTAGENA”, y proyectarlo con relación a la demanda real 

y potencial.  

 

 Determinar el volumen real y proyectado de ventas para definir el capital 

necesario a invertir, el número de trabajadores por contratar, adecuación de 

instalaciones y demás procesos administrativos que se generen con la 

proyección.  

 

 Analizar los procesos administrativos que actualmente emplea la empresa 

“OXINORT DE CARTAGENA”, y proponer aquellos que se obtienen con la 

proyección.  
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 Estudiar los aspectos legales que implicaría la ampliación de la empresa 

“OXINORT DE CARTAGENA”, en la ciudad de Cartagena. 

 
 

  

 

3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
 

3.1. ANTECEDENTES 
 
El proyecto de investigación se apoya en algunos trabajos de grado anteriores 

tales como: Estudio de factibilidad de la proyección empresarial de la ferretería 

“FERROMATERIALES DEL CARIBE”, en la ciudad de Sincelejo16, el cual busca 

una proyección empresarial de la misma, con el fin de incrementar su participación 

en el mercado, generar una mayor ventaja competitiva frente a su competencia, y 

ser sostenible en el tiempo. 

 

Además del anterior, este estudio se fundamenta bajo otros modelos guías como 

lo es el trabajo de grado: “PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 

AMPLIACION DE COMERCIAL RODRIGUEZ” en la ciudad de Quito, Ecuador17. 

Este trabajo de investigación resalta la necesidad de ampliar el área física del 

negocio que se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo, 

con el fin de atender mejor a sus clientes. 

 

Por último, el siguiente trabajo de grado: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

AMPLIACION DE LA EMPRESA DYNASTIA C.A., “CENTRO DE 

                                                           
16 PEREZ BANDA, Katherine y VERGARA ORTEGA Paola. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

PROYECCION EMPRESARIAL DE LA FERRETERIA “FERROMATERIALES DEL CARIIBE”, en la 

ciudad de Sincelejo. Trabajo de grado. Universidad de Cartagena. Mayo 2012. 
17 RODRIGUEZ CEVALLOS, Fanny. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE 

“COMERCIAL RODRIGUEZ”. Tesis de grado.  Universidad Tecnológica Equinoccial. Quito- Ecuador. 

2005-2006. 
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NAVEGACION”18, surge como respuesta para resolver el problema sobre exceso 

de demanda de los servicios que ofrece la empresa. La compañía se dedica 

principalmente a la prestación de servicios de navegación en internet la cual, ha 

venido presentando problemas para satisfacer dicha demanda de los servicios que 

esta ofrece, lo que ha generado en repetidas ocasiones, descontento y molestia 

entre los clientes que usan el servicio y los que están a espera de utilizarlo. Esto 

en un futuro, generaría perdidas tanto de cliente reales como potenciales. Es por 

ello, que se hace necesario la realización este trabajo de investigación. 

 

 

3.2. MARCO TEORICO 

 

3.2.1. Estudio de factibilidad 

 

Para tratar el estudio de factibilidad es necesario exponer el enfoque de tres 

autores: Juan José Miranda, Gabriel Baca Urbina y Rafael Luna.  

 

“El proyecto de factibilidad consiste en un documento escrito que sirve como 

herramienta y guía de un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y 

orientado a la acción futura para tomar la decisión de asignar recursos hacia un 

objetivo determinado”.19   

 

“El estudio de factibilidad es un plan que si se le asigna determinado monto de 

capital y se proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un 

servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general”.20 

 

                                                           
18 RAMIREZ PAZ, Miguel Ángel.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE LA 

EMPRESA DYNASTIA C.A. “CENTRO DE NAVEGACION”.  Tesis de grado. Universidad 

Centrooccidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto- Venezuela. 2007. 
19 MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos-identificación, formulación y evaluación. Bogotá, MM 

editores, 2005 p. 260 
20 BACA, Urbina Gabriel. Evaluación de proyectos. Cuarta Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2001 p. 383 
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“El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: 

o Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones 

se debe desarrollar para que sea exitoso. 

o Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente. 

o Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que 

tiene de lograrse. 

o Iniciar un proyecto de producción o fortalecerlo significa invertir recursos 

como tiempo, dinero, materia prima y equipos. 

o Como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar una decisión; 

las buenas decisiones sólo pueden ser tomadas sobre la base de 

evidencias y cálculos correctos, de manera que se tenga mucha seguridad 

de que el negocio se desempeñará correctamente y que producirá 

ganancias. 

o Antes de iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que 

cualquier proyecto, individual o grupal, es una empresa. 

Comprender e incluir esto en el concepto de proyecto es muy importante 

para el desarrollo de criterios y comportamientos, principalmente si se trata 

de propiciar cambios culturales y de mentalidad. 

Esto incluye los conceptos de ahorro, generación de excedentes e 

inversiones, imprescindibles para desarrollar proyectos sostenibles”21. 

 

 

 

 

3.2.2. Estudio de Mercado 

 

 Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

                                                           
21 LUNA, Rafael. Manual para determinar la factibilidad económica de proyectos, 1999. Disponible en: 

http://preval.org/documentos/00453.pdf  



 

  Página 
30 

 
  

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes”22. 

 Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 

anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un 

flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor 

presta al consumidor o cliente". 

Basados en estas dos definiciones, se puede afirmar que el Marketing es el 

conjunto de actividades que tienden a identificar las necesidades reales y 

específicas de los clientes, los cuales buscan satisfacérselas de una mejor manera 

posible a través del intercambio de productos y/o servicios a cambio de una 

utilidad. Para cumplir oportunamente con las estrategias de mercadeo existen 

cuatro pilares importantes a saber: 

3.2.2.1. Producto  

Para que un producto tenga éxito en un mercado deberá cumplir con dos objetivos 

a saber: 

1- Que sea capaz de satisfacer cabalmente las necesidades específicas y 

puntuales de los clientes y consumidores. 

2- Que sea capaz de ser elegido o preferido ante los demás productos de la 

competencia una vez utilizado por el consumidor. 

3.2.2.2. Precio 

El objetivo principal para este componente del Marketing Mix es asegurar y 

mantener un nivel de precios para el producto o servicio a intercambiar con los 

clientes, que vaya acorde con los objetivos del marketing previamente planteados. 

                                                           
22  Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, (Pág. 7). 
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La estrategia de Precio se emplea con el fin de: 

 

- Igualarse o atacar a la competencia 

- Fijar un precio que sea más compatible con el objetivo de volúmenes de 

ventas y crecimientos que se hayan fijado. 

- Fijar su precio en función de un mayor margen de rentabilidad, aun 

sacrificando los volúmenes en unidades. 

- Utilizar el precio como criterio para la segmentación de los mercados23. 

 

 

3.2.2.3. Distribución  

 

Es la logística que emplea la organización para establecer una unión física con 

sus mercados metas con el fin de que sus productos o servicios estén al alcance 

del consumidor para que pueda adquirirlos fácilmente. 

 

 

3.2.2.4. Comunicación  

 

Esta estrategia de mercadeo consiste en transmitirle un mensaje al receptor 

(cliente- consumidor final), sobre las ventajas competitivas que obtienen al adquirir 

su producto y/o servicio, con el fin de generar la inducción de compra.  

 

Es por ello que la publicidad en medios masivos de comunicación es la primera 

opción por la cual las empresas se inclinan cuando lanzan nuevos productos o 

servicios, ya que a través de esta estrategia permite: 

 

                                                           
23 MARKETING MIX: Concepto, estrategia y aplicaciones. Biblioteca de Manuales Prácticos de Marketing. Ed. Diaz de 

Santos, SA. 1990. 
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- Informar: otorgar información valiosa sobre las características intrínsecas y 

externas del producto y su real funcionalidad para el cliente. 

- Inducción de compra: permite que el cliente sienta la necesidad y el deseo 

de satisfacer con este nuevo producto sus necesidades específicas. 

 

3.2.3. Estudio Administrativo 
 
 

3.2.3.1. Tendencias Administrativas Tradicionales 

 

Las tendencias administrativas más implementadas dentro de las organizaciones 

actuales son: 

 

3.2.3.1.1. Escuela clásica de la administración  

La Escuela Clásica de la Administración, cuyos representantes principales fueron 

Frederick W. Taylor (Administración Científica) y Henri Fayol (Enfoque Anatómico), 

constituye un modelo de administración utilizado ampliamente por las empresas 

americanas y europeas en las primeras décadas del siglo pasado. Este enfoque 

apunta a la mejora de los métodos de trabajo e intenta, con la propuesta de 

principios técnico - organizativos crear una ciencia de la administración. Hace 

énfasis en la organización formal de la empresa dejando de lado el recurso 

humano, que es actualmente uno de los enfoques más utilizados debido a que el 

personal conoce sus deberes y derechos en la organización. Se quiere conocer 

qué tantas empresas manejan esta tendencia y cuánto influye eso en el desarrollo 

de las actividades de esa empresa. 

Por un lado, la  principal preocupación de los administradores que manejan la 

escuela de la Administración Científica se basa en incrementar la productividad de 

la empresa aumentando la eficiencia de los empleados de los niveles más bajos y 

su énfasis es la división del trabajo o las tareas, puesto que las funciones del 
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cargo y de quien lo desempeña constituyen la unidad fundamental en la 

organización; y por otro lado, encontramos la escuela de los anatomistas o clásica, 

y la principal preocupación de esta corriente es aumentar la eficiencia de la 

empresa mediante la forma y disposición de los departamentos y de sus 

interrelaciones estructurales. De ahí el énfasis en la estructura y en el 

funcionamiento de la organización. 

Su gran aporte a la teoría de la administración fue la formulación de cuatro 

principios básicos que, de llevarse a cabo, garantizarían a los administradores 

mayores utilidades y a los trabajadores mayores salarios, los cuales son: 

 

- Organización Científica del Trabajo. Se refiere a las actividades que 

deben utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo 

ineficientes. Cada tarea tiene su ciencia (Robbins, 1997), es decir, 

principios racionales básicos que debieran gobernar la realización de cada 

actividad laboral. 

 

- Selección y entrenamiento del trabajador. La idea es ubicar al 

personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus capacidades, 

propiciando una mejora del bienestar del trabajador. 

 

- Cooperación entre directivos y operarios. La idea de los intereses del 

obrero sean los mismos del empleador, para lograr esto se propone una 

remuneración por eficiencia o por unidad de producto, de tal manera que el 

trabajador que produzca más, gane más y evite la simulación de trabajo. 

 

- Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación 

del trabajo. Los gerentes se deben responsabilizar de la planeación, del 

trabajo mental, y los operarios del trabajo manual, generando una división 

del trabajo más acentuada y, con ello, una mayor eficiencia. 
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Si Taylor definió los límites de la labor administrativa, Henry Fayol, en su texto 

Industrial and general Administration (1916), propuso las cinco funciones básicas 

que deben realizar los administradores: planear (trazar un programa o plan de 

acción), organizar (proporcionar los elementos necesarios para el funcionamiento 

de la empresa), dirigir (poner en marcha la organización, con el fin de alcanzar el 

máximo rendimiento de los empleados, en beneficio de los intereses generales del 

negocio), coordinar (unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos) y 

controlar (verificar que todas las etapas marchen de acuerdo al plan trazado y los 

principios establecidos)24, centrándose en las funciones administrativas generales. 

Henry Fayol, hace referencia a la organización como una estructura para lograr la 

eficiencia de la organización. La preocupación básica de esta corriente, era 

aumentar la eficiencia de la empresa mediante la forma y disposición de los 

órganos que componen la organización, es decir, los departamentos y de sus 

interrelaciones estructurales. En ese momento las empresas de Europa no 

estaban bien definidas ni jerarquizadas lo que el concepto y énfasis en la 

estructura y funcionamiento de la organización, fueron muy útiles a los 

administradores y responsables de dirigir en ese tiempo. 

 

3.2.3.1.2. Teoría de la Burocracia 

 

 

Todos estos anteriores principios expuestos por Taylor y Fayol para el buen 

manejo y rendimiento de la empresa, coincide con el pensamiento desarrollado 

por Weber. Con su teoría de la Burocracia, el cual se desarrolló en la década de 

1940, y surgió, debido, a la fragilidad y la parcialidad de la Teoría Clásica y de la 

Teoría de las Relaciones Humanas, la necesidad de un modelo de organización 

racional capaz de caracterizar todas las variables involucradas, el creciente 

tamaño y complejidad de las empresas que exigieron modelos organizacionales 

mucho más definidos y el resurgimiento de la Sociología de la burocracia de la 

                                                           
24CHIAVENATO, Idalberto. INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE ADMINISTRACION. Ed. 

Mac Graw Hill. Ed. 7. 
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cual, las organizaciones no tardaron en aplicar sus métodos y teorías, que 

llevaban los siguientes postulados: carácter legal, formal y racional, 

impersonalidad, jerarquía, rutinas y procedimientos estandarizados, competencia 

técnica y meritocracia, entre otros, caracteres formales que le permiten a la 

organización ser más claras en los procesos que emplee. El modelo weberiano 

ofrece ventajas, ya que el éxito de las burocracias en nuestra sociedad se debe a 

innumerables causas. Sin embargo, la racionalidad burocrática, la omisión de las 

personas que participan en la organización y los propios dilemas de la burocracia, 

indicados por Weber, constituyen problema que la burocracia no logra solucionar 

adecuadamente. 

Weber afirma que, “la administración no solo debe ser llevada a cabo bajo 

principios racionales, sino que es tarea de la administración racionalizar todas las 

actividades mediante los cuales la organización se desenvuelve”25. Los anteriores 

aportes del enfoque económico y administrativo a la administración y al 

aprendizaje organizacional se refieren, en primer lugar, a la concepción misma de 

la empresa. La empresa, desde este punto de vista, es notada como una 

“estructura de gobernación”26, donde el administrador debe decidir y coordinar 

cuales técnicas y principios de los anteriores autores emplear. 

También, denomino como burocracias a aquellas formas de organización de la 

actividad social caracterizadas por: 

a. La división de las funciones, cada uno de los miembros posee una 

esfera limitada de actividades, obligaciones y atribuciones de poder 

claramente definidas junto a una autoridad adecuada al desempeño 

de sus funciones, 

b. Puestos ordenados jerárquicamente cuyas operaciones quedaban 

definidas por reglas impersonales (como el contrato), 

                                                           
25 SISTO CAMPO, Vicente. Tesis Doctoral: Teoría(s) Organizacional(es) Postmoderna(s) y la Gest (ac) ión 

del Sujeto Postmoderno. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. 
26 AHUMADA FIGUEROA, Luis. Teoría y Cambio en las Organizaciones, chile, edi. Universidad de 

Valparaíso, 2001. 
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c. La calificación técnica se constituye en el criterio fundamental para 

seleccionar el personal y,  

d. El registro de la mayor parte de los actos administrativos, las reglas y 

las decisiones. 

Es así que, la burocracia es racionalización de la coordinación social, 

racionalización que se basa en la intención un orden lógico que regule las 

relaciones sociales para obtener cada vez más una alta productividad y relaciones 

racionalizadas para el logro del éxito económico aspirado. 

Siguiendo este camino, aparece Barnard con su definición de organización como 

un “sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más 

personas” (Barnard, 1938 [1959]; p.93). Esta definición destaca que es a través de 

una coordinación consciente y deliberada de las actividades de los individuos que 

se logran los propósitos. Por lo tanto, las organizaciones requerirán no solo la 

ordenación dada por la administración, cuya función es administrar y vigilar el 

buen actuar de las partes, es decir, empleadores y trabajadores, sino que también 

requerirá de la voluntad de los miembros para contribuir y un propósito común 

entre ellos y los de la administración, donde juega un papel muy importante la 

comunicación interna que se dé en la organización. 

Barnard destaca el papel del individuo, donde estos son los que deben 

comunicarse entre sí. En tanto que, Weber enfatiza el sistema, Barnard se ocupa 

de los miembros del sistema, considerándolos como parte fundamental de los 

procesos internos que se lleven a cabo dentro del sistema u organización, los 

cuales, deben tenerse en cuenta para el logro de las metas, y el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

3.2.3.1.3. Teoría Humanista 

 

Taylor, con su difusión de la teoría de la administración científica, sentó las bases 

para una nueva forma de ver al hombre como un individuo y el comportamiento de 
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este dentro de las organizaciones, esta forma es llamada por sus exponentes 

como, el enfoque humanista y psicológico de la administración, el cual, considera 

al trabajador como un individuo dotado de inteligencia, emociones, 

preocupaciones y temores, y no como una máquina como era catalogado por la 

teoría clásica de Taylor y Fayol. 

Este enfoque humanista o interaccionista surge, a partir, de la necesidad de 

humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y 

mecanicistas de la teoría clásica; además, el desarrollo de las ciencias humanas, 

principalmente de la psicología fue aplicada rápidamente debido a su gran 

influencia en las organizaciones industriales, y de las conclusiones del 

experimento de Hawthorne, realizado en 1927 y 1930, bajo el mando de Elton 

Mayo. Este experimento, que se llevó a cabo en la planta de Hawthorne de la 

Wester Electric Company en 1924, trató probar la relación que existía entre la 

productividad y la iluminación sobre el rendimiento de los operarios, determinar el 

efecto de ciertas variaciones en las condiciones de trabajo (periodos de descanso, 

almuerzos, reducción del horario de trabajo, etc.), y el análisis de la organización 

informal de los operarios; esto mediante métodos científicos como, muestreo 

probabilístico, grupo experimental, grupo de control, manejo de variables, entre 

otros. 

 

3.2.3.1.4. Teoría Conductual 

 

A fines de la década de los treinta comienza el boom de la psicología y de la 

sociología, gracias a los aportes de Elton Mayo en las investigaciones sobre la 

Organización Informal y el enfoque Humanista de las organizaciones. En ese 

momento, aparece la teoría conductual de la administración abre su campo de 

acción cuando la Teoría de las Relaciones Humanas (con su profundo énfasis en 

las personas), se opone en definitiva a la Teoría Clásica (con su profundo énfasis 

en las tareas y en la estructura organizacional). Ahí, es donde la teoría del 

Comportamiento viene a catalogarse como la síntesis de la teoría de la 
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organización formal con el enfoque de las relaciones humanas. Además, con esta 

nueva teoría se dio la incorporación de la Sociología de la burocracia, ampliando 

el campo de la teoría administrativa. 

El primer exponente de esta teoría fue, Abraham Maslow27, donde presenta que 

todo administrador necesita conocer la necesidades humanas para comprender 

mejor la conducta humana y utilizar la motivación como un medio poderoso para 

mejorar la calidad de vida dentro de las organizaciones, las cuales son: las 

necesidades fisiológicas (necesidades corporales para sobrevivir), seguridad 

(seguridad, estabilidad, protección contra amenaza y huida del peligro), sociales 

(de pertenencia, aceptación amistad y afecto), de estima (factores inherentes de 

cada ser humano como autoapreciación, autoestima, respeto por sí mismo, 

prestigio y consideración) y de autorrealización (realización del propio potencial y 

superación continua). 

Si estas son las necesidades humanas, y los individuos se movilizan intentando 

satisfacer estas necesidades, entonces ellas deberán ser tomadas en cuenta a la 

hora de generar mecanismos motivacionales que comprometan a los individuos en 

torno a su trabajo.  

Además de Maslow, aparecen otros como Herzberg28, con la teoría de los 

factores, con el fin de explicar la conducta de las personas en situación de trabajo. 

Existen dos factores que son: los higiénicos o extrínsecos (estos se encuentran en 

el ambiente que rodea a las personas y abarcan las condiciones dentro de las 

cuales ellas desempeñan su trabajo, tales como, sueldo, beneficios sociales, 

supervisión, políticas y directrices de la empresa, etc.), y los factores 

motivacionales o intrínsecos (relacionados con el contenido del cargo y con la 

naturaleza de las tareas que la persona ejecuta, tales como, reconocimiento 

profesional, crecimiento individual y autorrealización). 

 

                                                           
27 MASLOW H. Abraham, uno de los mayores especialistas en motivación humana. Motivation and 

Personality, Nueva York, Harper & Row, 1954. 
28 HERZBERG, Frederick (n. 1923), psicólogo y consultor americano, profesor de Administración de la 

Universidad de Utah. 
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Es así, que todo el desarrollo de la teoría psicológica o conductivista encuentra en 

el ámbito organizacional un nuevo campo para expandir sus conceptos, 

comprensiones y técnicas. Elton Mayo, Kurt Lewin, Fritz Roethlisberger, William 

Dickson, Douglas McGregor y Abraham Maslow, entre otros, serán los 

protagonistas principales de la integración completa de los conceptos y teorías 

que cimientan la psicología social en las organizaciones. 

 

3.2.3.1.5. Teoría de los Sistemas  

 

 

En la teoría organizacional la conceptualización del entorno como componente de 

la dinámica organizacional será responsabilidad de los teóricos organizacionales 

autodenominados SISTEMICOS. La organización, como sistema, es vista como 

una interrelación de elementos, los que a su vez pueden entenderse como 

subsistemas, estos sistemas mantienen relaciones constitutivas con su entorno, 

obteniendo de los elementos necesarios para su funcionamiento, y entregándole a 

este los productos que elabora. 

Este enfoque nació básicamente a los trabajos biológicos que realizaba Ludwig 

von Bertalanffy, cuyos aportes fueron: la integración de las ciencias sociales y las 

naturales, de la cual, parecía orientarse a una teoría de los sistemas, además, la 

teoría de los sistemas constituye el modo más abarcador de estudiar campos no 

físicos del conocimiento científico, como las ciencias sociales; la teoría desarrolla 

principios unificadores que cruzan verticalmente los universos particulares de las 

diversas ciencias involucradas y  conduce hacia una integración de la educación 

científica. 

Esta teoría trabaja sobre tres premisas que son: 

 Los sistemas existen dentro de sistemas: esto quiere decir, que cada 

sistema se constituye de subsistemas y, también pertenece a unos 

sistemas más grandes. 

 Los sistemas son abierto: para Katz y Kahn (1977), principales 

representantes de este enfoque, las organizaciones sociales son 
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sistemas claramente abiertos dado que el insumo de energías y la 

conversión del resultado en insumo energético adicional consiste en 

transacciones entre la organización y su ambiente. Para estos, las 

organizaciones están conformadas por un conjunto de elementos, sean 

técnicos, humanos, financieros, con una estructura organizativa que 

consta de un orden jerárquico y con una serie de subsistemas con 

funciones específicas, que se integran y coordinan para el logro de unos 

resultados. Es así como las organizaciones son sistemas abiertos que 

dependen de organismos externos (clientes, proveedores, accionistas, 

competencia, etc.) para conseguir los insumos energéticos que 

requieren (trabajo, materiales, capital, etc.) y para enviarles el producto 

organizacional (tangible o intangible). Esto significa, que la organización 

se encuentra en una constante transacción con el medio ambiente, tales 

como, distribución de productos, abastecimiento de materias primas, 

reclutamiento de personal, obtención de información, etc. 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura, con lo que 

cada sistema tiene un objetivo o finalidad que constituye su papel en el 

intercambio con otros sistemas dentro del medio ambiente en que se 

encuentran. 

 

 

3.2.4. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

Es aquel que analiza y define la viabilidad financiera del proyecto y es en ultimas 

el que los inversionistas se fijan para tomar decisiones acerca de proceder o 

abandonar la idea de realizarlo.  
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El estudio financiero es la parte final de toda la secuencia del análisis de 

factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la inversión propuesta será 

financieramente rentable, para ello se debe determinar: 

 La inversión inicial del proyecto 

 El flujo de fondos neto 

 La tasa de descuento 

 Los indicadores financieros  VAN y TIR”29 

 Los ingresos proyectados por las ventas y sus respectivos costos de venta 

 

  
3.2.5. Servicio al Cliente 

 

Según el autor HUMBERTO SERNA GÓMEZ define que: “El servicio al cliente es 

el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que 

sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos”30.  

 

De esta definición se deduce que el servicio de atención al cliente es 

indispensable para el desarrollo de una empresa si quiere ser competitiva y 

sostenible en el tiempo, debido a que la prosperidad de la misma depende en gran 

medida del grado de satisfacción que tenga el cliente, después de adquirir el bien 

o servicio y de la atención que este reciba por parte de quien se lo ofrezca.  

 

Se puede inferir además que es un valor agregado al producto o servicio que se 

ofrece. Como no se puede percibir, porque es algo inherente de quien ofrece el 

producto o servicio, las empresas lo controlan mediante la herramienta PQRS31, 

                                                           
29 GONZALEZ, Pineda Islady Julied; SALAZAR, Cuervo Angela Patricia. Estudio De Factibilidad Para El 

Montaje De Un  Restaurante Infantil Temático Y De Comida Saludable “Divertilandia” En La Ciudad De 

Cartagena. Cartagena, 2012. Trabajo de grado (Administración de Empresas). Universidad de Cartagena. 
30 SERNA GOMEZ, Humberto. Conceptos Basicos en Servicio al Cliente. (pp19-27). Ed. Panamericana 

Editorial Ltda. 2006. 
31 PQRS (Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): Herramienta gerencial para el control y 

mejoramiento continuo de los productos y/o servicios organizacionales. El sistema PQR permite obtener 

información de lo que sucede, cuáles son las inquietudes, quejas, sugerencias y felicitaciones que tienen los 
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que permite obtener información de sus clientes externos, las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias acerca de la atención del servicio y de los productos que 

adquieren, con el fin de que la empresa se alerte tempranamente sobre algunas 

debilidades y amenazas y pueda tomar acciones rápidas y precisas.  

 

3.2.6. Benchmarking 

 

Spendolini define al Benchmarking como "el proceso continuo y sistemático de 

evaluar los productos, servicios o procesos de las organizaciones que son 

reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para efectos de 

mejora organizacional". Es decir, es una forma de determinar qué tan bien se 

desempeña una empresa (o una unidad de esta), comparado otras empresas (o 

unidades). 

Tradicionalmente, las empresas medían su desempeño y lo comparaban con su 

propio desempeño en el pasado. Esto daba una muy buena indicación de la 

mejora que está logrando. Sin embargo, aunque la empresa esté mejorando, es 

posible que otras empresas estén mejorando más, por lo que mejorar con 

respecto a años anteriores, puede no ser suficiente. 

El benchmarking ubica el desempeño de la empresa en un contexto amplio, y 

permite determinar las mejores prácticas. 

La importancia del benchmarking no se encuentra en la detallada mecánica de la 

comparación, sino en el impacto que pueden tener estas comparaciones sobre los 

comportamientos. Se puede considerar como un proceso útil de cara a lograr el 

impulso necesario para realizar mejoras y cambios. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

usuarios de los servicios que se relacionan con el cumplimiento de los objetivos misionales de la empresa. 

Documento en web En: http://sigug.uniguajira.edu.co/sigug/pqrInformacion.php  

http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://sigug.uniguajira.edu.co/sigug/pqrInformacion.php


 

  Página 
43 

 
  

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Cadena de Suministro: es la relación entre proveedores, transportadores, 

vendedores, clientes, etc. interactúan para lograr satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

Clientes: Es el eslabón final de la cadena de suministro de una empresa, quien en 

última instancia adquiere el producto que la empresa vende. 

 

Comercio: Actividad socio-económica que implica la compra y venta de bienes, ya 

bien sea para uso, venta o transformación. 

 

Competitividad: Consiste en la capacidad de una empresa para mantenerse en el 

mercado manteniendo valor agregado respecto a su competencia 

 

Costos: Es el dinero invertido por la empresa para poner a funcionar una actividad 

económica, cuyo objetivo principal es la obtención de utilidades.  

 

Demanda: Es la cantidad de bienes y/o servicios que los clientes están dispuestos 

a comprar a un precio determinado, que logre satisfacer una necesidad, total o 

parcialmente. 

 

Finanzas: Incorpora el grado de profundización y la eficiencia del sistema 

financiero y del mercado de capitales. 

 

Gastos: Egreso o salida de dinero para un producto o servicio que no se 

recupera, sin embargo, muchas veces son necesarios para el funcionamiento del 

negocio. 
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Gestión empresarial: Considera el entorno empresarial y las características de la 

actuación en las principales áreas de la administración que influyen en el 

desempeño de las empresas. 

 

Infraestructura: formación física de capital, cuya operación en red es fuente de 

significativas economías externas. Incluye infraestructura básica, de transporte y 

tecnológica. 

 

Inversión: Consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de una empresa. 

 

Mercado: Espacio físico o virtual donde se genera comercio 

 

Negocio: Transacción u operación comercial ventajosa que comporta una utilidad 

o una pérdida obtenida en lo que se comercia en un tiempo determinado.  

 

Poder de Negociación: ventaja que se tiene para influir en las decisiones 

tomadas en transacciones comerciales.  

 

Proveedores: Entes económicos que suministra a otra(s) empresa(s), o personas 

de bienes y/o servicios de distintos tipos. 

 

Recurso humano: Área de la organización que Identifica el nivel y desarrollo del 

capital humano y del factor trabajo. 

 

Utilidades: ganancias obtenidas por la realización de una actividad económica. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 
 

 

“La proyección empresarial de la empresa “OXINORT DE CARTAGENA”, en la 

ciudad de Cartagena contribuye a la prestación de un mejor servicio para los 

clientes, a la rentabilidad de los socios, disminución del desempleo y al respectivo 

crecimiento de la empresa”. 
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4.1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

Fuente: Información con base al Marco Teórico y diseño de variables de los autores 

DECISION DE 

PROYECCION 

EMPRESARIAL 

DE LA 

EMPRESA 

OXINORTGASE

S DE 

CARTAGENA 

SAS. 

CATEGORIA INDICADORES VARIABLES FUENTE 

FACTIBILIDAD 

DE MERCADO 

- Número de consumidores 

- Número de ofertantes 

- Número de venta esperada. 

- Precio de productos en el 

mercado. 

- Oferta 

- Demanda 

- Precio. 

- Estudio de campo 

- DANE/ Estudio de 

Población 

FACTIBILIDAD 

TECNICA 

- Tamaño del local en Mts2. 

- Contratación de personal. 

- Localización.  

- Personal requerido. 

- Observación directa. 

- Estudio técnico. 

FACTIBILIDAD 

ADMIISTRATIVA 

- Número de personal 

administrativo 

- Número de operarios 

- Estructura organizacional 
Libros de recurso 

humano. 

FACTIBILIDAD 

ECONOMICO-

FINANCIERA 

- TIR 

- VNA 

- EVA 

- EBITDA 

- Rentabilidad 

Cálculo y proyección 

a partir de estudio de 

mercado y técnico 

FACTIBILIDAD  

LEGAL 

- No. de socios. 

- No de Requisitos para la 

ampliación societaria  

- Requisitos de funciona-

miento con aval de entes 

regulatorios. 

- DIAN. 

- Cámara de 

Comercio 
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5. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

5.1. DISEÑO METODOLOGICO  

 

5.1.1. Tipo de Investigación    

 

La presente investigación es de tipo EXPLORATORIA, porque trata de recopilar 

datos acerca de un problema nuevo que no se conocen en la empresa, para así, 

obtener resultados aproximados sobre dicho asunto. 

 

Además, se reseña e interpreta las características de la ampliación de la empresa 

"OXINORT DE CARTAGENA" como comercializadora de gases industriales en la 

ciudad de Cartagena, el propósito es investigar y conocer las actitudes y 

comportamientos de los consumidores, así como los diferentes cambios a los que 

se debe someter la organización con el fin de ampliar su número de clientes, 

proveedores, capital humano, entre otros para obtener mayor participación en el 

mercado de la ciudad. 

 

Además, bajo éste tipo de investigación se debe establecer las percepciones del 

comprador como cliente fiel y conocer las necesidades de los nuevos clientes que 

tendrá que abarcar la empresa. Identificando necesidades y deseos acerca de las 

características del producto y mejoras necesaria en el servicio prestado; también 

se tendrá muy en cuenta el modelo de administración utilizado actualmente en la 

organización y sobre todo los cambios necesarios para afrontar la nueva etapa en 

la que entraría la organización, con el fin de mejorar o cambiar el proceso 

administrativo, de tal forma que la misma se organice mejor en cuanto a nivel 

administrativo y empresarial. 
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Se utiliza el método exploratorio basado en encuestas, utilizando la observación 

indirecta a través de cuestionarios y en encuestas de los productos de mayor 

preferencia y que pueden ser demandados con mayor facilidad y además se 

analizara de forma directa el proceso administrativo empleado, teniendo en cuenta 

la toma decisiones que integran cada área de la organización. 

 

5.1.2.  Método de Investigación  

 

El método de investigación más idóneo a desarrollar las variables son el método 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO, puesto que se trata de recopilar datos globales 

relacionados con la oferta y demanda, comportamiento del mercado, 

comportamiento de los clientes y sus necesidades, entre otros; para obtener 

información puntual que le sirve como guía a la empresa e información relevante 

proveniente de la misma, como estados financieros anteriores y reporte de ventas 

durante los últimos años; con el fin de sintetizar y dar respuesta a los objetivos 

establecidos previamente y en ultimas, definir la viabilidad económica de la 

empresa.  

 

5.1.3. Fuentes y Técnicas de Recolección de Información 

 

5.1.3.1. Fuentes Primarias   

Las herramientas a utilizar por el grupo investigador son: la encuesta y la 

observación directa. 

Encuesta: A través de la encuesta se podrá obtener información puntual e 

importante que permitan continuar con la investigación. Se utilizaran preguntas 

cerradas, y semi- cerradas, con el fin de tabular los datos y obtener la información 

deseada.   
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Observación directa: esta fuente permitirá al grupo investigador obtener 

información en cuanto al servicio al cliente que ofrece la empresa a sus clientes, la 

forma como funciona estructuralmente la organización y otros. 

 

5.1.3.2. Fuentes Secundaria  

 

Se utilizarán como punto de referencia datos procedentes de libros, periódicos, 

informes afines, revistas especializadas, diccionarios, información técnica obtenida 

en los sitios de internet de entidades gubernamentales como el DANE, CAMARA 

DE COMERCIO DE CARTAGENA, sitios web respaldados ya que se puede 

acceder a ellos de forma fácil y gratuita. 
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6. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1. Gastos Generados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  GASTO  

GASTOS PERSONALES 

Investigador 1 
Investigador 2 

 
     

$247.500 
     $247.500 

 
 

Total Gastos Personales  $ 495.000 

RESURSOS MATERIALES  

 
 
Empaste 
Fotocopias 
Impresiones 
Imprevistos 
Papelería  
Refrigerios 
Transporte  
Bibl iografía 
Encuestas 
Procesamiento de la 
Información 
Costo de Sustentación 

 
 

$ 30.000 
 $ 50.000 

$ 105.000 
$ 170.000 

$ 50.000 
$ 70.000 

 $ 70.000 
$ 30.000 

$ 110.000 
 

$ 20.000      
$ 300.000   

Total Recurso Materiales  $ 1005.000 

COSTO TOTAL PROYECTO $ 1`500.000 
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7. CRONOGRAMA 
 

 
                                    PERIODO                     
PERIODO 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1 Anteproyecto  

Recolección de la información x x x x                         

Redacción y Revisión   X X x X                       

Anteproyecto y Presentación       X x                     

FASE 2 Encuestas  

Análisis  de las metodologías para 
la realización de las encuestas  

        x x X                  

Aplicación y tabulación de las 
encuestas  

           x x                

Análisis e Interpretación de la 
información recolectada 

             X X              

FASE 3 Trabajo de Grado  

Organización de la información                x             

Redacción y Revisión del 
documento final 

                x X           

Entrega de Trabajo de Grado al 
comité evaluador  

                 x x          

FASE 4 Presentación y 
sustentación de Proyecto de 
Grado 

 

Notificación del concepto del 
comité evaluador sobre el trabajo 
de grado. 

                      x x     

Sustentación Oral del Trabajo de 
Grado 

                         x x x 

 MESES Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

ACTIVIDAD

ES 
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8. POBLACION Y MUESTRA 

 

De acuerdo a la base de datos de clientes que maneja la empresa OXINORT DE 

CARTAGENA, se puede inferir las siguientes premisas para el cálculo de la 

muestra. 

8.1. Población  

La población está conformada por aquellos clientes potenciales y reales de la 

empresa. Cuando se hace referencia a los clientes potenciales, estos se obtienen 

a través de las cotizaciones que generalmente, estos solicitan antes de generar la 

compra.  

Actualmente la empresa cuenta con 51 clientes reales y las cotizaciones de 

aquellos clientes que por algún motivo no se concretó la compra suman 153. Es 

decir, tres veces más que los clientes reales. 

8.2. Muestra  

Con base a los anteriores datos se procede al cálculo de la muestra: 

N= 51 +153 =204 

 

Calculo de la “n” muestral: 

 
 

DATOS BASICOS 

N 204 

DESVIACION 0,5 

ERROR 0,05 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

0,95 

Z 1,96 

 
 
Formula de la “n” muestral: 
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    Encuestas  
 

 
Ahora, para saber cuántas encuestas aplicar a los clientes reales y potenciales se 

realizara la siguiente proporción. 

Si    51/ 204 = 25% esto equivale a 16.83 encuestas para aplicar a los clientes 

reales del total de las encuestas. 

Si   153/204 = 75% esto equivale a 50.49 encuestas para aplicar a los clientes 

potenciales. 
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9. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA OXINORT DE 

CARTAGENA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

9.1. Administrativo 

 

La empresa “OXINORT DE CARTAGENA” en la ciudad de Cartagena no posee 

una cultura administrativa; es decir, no tiene definida la misión, visión ni política 

fijada que muestre el rumbo que desea tomar la empresa en un mediano y largo 

plazo. Asimismo, dicha empresa no dispone de una estructura organizacional y a 

su vez tampoco tiene a disposición de un manual de funciones de cada cargo; por 

tanto, podría exponerse que la empresa en la parte administrativa se encuentra 

desorganizada.  

 

Según los cargos que desempeñan actualmente el personal de la empresa, 

actualmente se cuenta con 4 personas; el organigrama sería: 

 

 

9.1.1. Organigrama actual  

 

De acuerdo a las características del tipo de negocio, este presenta una estructura 

de organigrama por departamentos, donde se evidencia una unidad de dirección 

en la cual se destaca una gerencia quien establece los lineamientos y estrategias 

para lograr los objetivos del negocio. 
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Figura 1. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena”, año 2015. 

 

9.2. Comercial 

 

La empresa “Oxinort de Cartagena” inicio sus operaciones en el año 2005 con 

unas ventas netas totales de $176, 280,28732. Así mismo, para el 2006 las ventas 

fueron fortaleciéndose considerablemente en un 5% gracias al reconocimiento de 

esta en el sector con un incremento anual de $185, 558,19733. 

 

9.2.1. Productos 

 

La empresa Oxinort de Cartagena anteriormente comercializaba el gas Oxigeno 

Industrial como su mayor demandante en el sector al cual este incursiona. Sin 

embargo, el creciente desarrollo de la ciudad y de la industria especialmente la 

metalmecánica e industrial, obligo a la gerencia a implementar estrategias tales 

como la diversificación e inclusión de otros gases industriales que son usados 

                                                           
32 Estado Financiero Anual a diciembre de 2005 de Oxinort de Cartagena en la ciudad de Cartagena 
33 Estado Financiero Anual a diciembre de 2006 de Oxinort de Cartagena en la ciudad de Cartagena 

 

GERENCIA 

 

SECRETARIA/ 

AUX. CONTABLE  

 

AYUDANTE 

LOGISTICA 

 

CONTADOR 

 

JURIDICO 
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como complemento o sustitución del Oxigeno Industrial, de acuerdo a la previa 

elección de sus clientes.  

 

Actualmente, los productos que más se comercializan son los siguientes: 

 Oxigeno Industrial 

 Gas Propano 

 Acetileno 

 Argón 

 Co2 

 Mezcla 

 Nitrógeno  

 

Además de los gases industriales, también se ofrecen los equipos de oxicorte y 

demás implementos para llevar a cabo los trabajos relacionados con la soldadura 

e incluso insumos para el campo medicinal pero en una menor proporción de 

venta. 

 

En cuanto a la distribución y entrega de los productos, estos se realizan por orden 

de pedido, bien sea que el cliente mismo se encargue de buscar el producto en 

bodega o bien se programe el vehículo que se tiene disponible para tal fin, 

teniendo en cuenta el número de pedidos, la ubicación geográfica donde se debe 

llevar el producto al consumidor y el tiempo. El vehículo es programado de tal 

manera que las rutas asignadas se hagan eficientemente con el fin de ahorrar 

tiempo y dinero en combustible. 
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9.2.2. Proceso de venta: Solicitud de Pedido de manera personal  

 

Figura 2. Proceso de venta pedido personal 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos suministrados por gerencia, “Oxinort de Cartagena”, 
elaborado por los autores. 
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9.2.3. Proceso de venta: Solicitud de Pedido por teléfono o e-mail  

 

Figura 3. Proceso de venta pedido por teléfono o e-mail  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos suministrados por gerencia, “Oxinort de Cartagena”, 
elaborado por los autores. 
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9.2.4. Clientes  

 

El crecimiento de la demanda de gases no derivados del petróleo, está ligado 

principalmente al desarrollo industrial del país. Los clientes naturales son los 

sectores hospitalarios, metalmecánico, siderúrgico, metalúrgico, químico, 

petroquímico, minero, textil, laboratorios e industrias alimenticias y del papel. El 

59% del total de clientes que atiende la empresa se concentra en los clientes 

naturales, los cuales realizan sus compras generalmente de contado y muy pocos 

tienen la ventaja del crédito corporativo. El restante de los clientes son empresas 

que realizan su compra a través de transferencia electrónica y regularmente 

realizan pagos en efectivo. Estos últimos, conforman el 41% restante del total de 

clientes de la empresa. 

 

9.2.5. Canales de comercialización  

 

La empresa Oxinort de Cartagena, implementa el mecanismo de la venta directa, 

donde atiende al consumidor final sin ninguna clase de intermediario. Esto permite 

reducción de costos de intermediación para incrementar ventas. Con la venta 

directa, se obtiene reconocimiento del consumidor final y recomendación de este a 

otros potenciales que pueden convertirse en clientes reales de la empresa.  

 

9.2.6. Promoción y descuentos 

 

Actualmente la empresa no cuenta con una política de promoción ni descuento a 

clientes actuales. Sin embargo, algunos clientes que, por su comportamiento en 

volumen de ventas y cumplimiento en pago, se les efectúa un reconocimiento que 

es descontado en caja de acuerdo a autorización previa de la gerencia. Esto 

permite fidelidad y crear lealtad en los clientes.  
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9.3. LOGÍSTICA  

9.3.1. Proceso de Recepción de Mercancía entregado en bodega 

 

El proceso de recepción de mercancías entregado en bodega consiste en un 

acuerdo previo con el productor para que coordine esta entrega a la empresa 

“Oxinort de Cartagena”, en la bodega. En este proceso, se ahorra dinero en 

combustible y viáticos al conductor del camión que actualmente la empresa 

dispone para la entrega de los pedidos en la ciudad; así como también, no se 

atrasan la entrega de pedidos a domicilio mientras se busca el producto. La 

desventaja que implica este proceso es que está sujeta a disponibilidad de 

transporte por parte del proveedor. 

 

Figura 4. Proceso recepción de mercancía entregado en bodega 

 

              SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos suministrados por gerencia, “Oxinort de Cartagena”, 
elaborado por los autores. 
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9.3.2. Proceso de Recepción de Mercancía retirado en planta del productor 

 

El proceso de recepción de mercancías retirado en planta del productor, consiste 

en retirar el pedido de compra en las instalaciones del productor de gases 

industriales cuando este no cuenta con la disponibilidad de entrega en el tiempo 

en que la empresa Oxinort de Cartagena solicita la entrega en su bodega. Esto 

implica el aumento de costos en transporte y atraso en la entrega de sus pedidos. 

 

Figura 5. Proceso recepción de mercancía retirado en planta del productor 

 

 

              SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos suministrados por gerencia, “Oxinort de Cartagena”, 
elaborado por los autores. 
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9.3.3. Proceso de Despacho de Mercancía  

 

Figura 6. Proceso de despacho de mercancía 

 

 
 
 

                 SI             NO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos suministrados por gerencia, “Oxinort de Cartagena”, 
elaborado por los autores. 
 

 

9.4. TALENTO HUMANO 

 

Tabla 2. Descripción de cargos 

RECURSOS HUMANOS 

AREA CARGOS PERFIL 

 

 

ADMINISTRATIVA Y 

GERENCIAL 

 

 

ADMINISTRADOR 

Se encarga de la planificación, 

organización, dirección y control de 

las estrategias y planes para 

desarrollar los objetivos fijados y 

alcanzarlos eficientemente. Toma 

SOLICITUD DE 

MERCANCIA  USUARIO 

VERIFICAR 

EXISTENCIA DE 

MERCANCIA  

REALIZAR 

FACTURA  

MERCANCIA 

PENDIENTE POR 

DESPACHAR  

ENTREGA AL 

CLIENTE  
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decisiones autónomas teniendo en 

cuenta información previa de sus 

colaboradores. 

 

AUXILIAR 

 

SECRETARIA 

Se encarga de elaboración de 

facturas, realizar pagos, nómina del 

personal, control de inventarios y 

venta directa en la bodega. Las 

decisiones son sujetas a 

instrucciones de la gerencia. 

También actúa como asistente 

contable. 

 

OPERATIVA 

AYUDANTE 

LABORES 

Se encarga de despacho y 

recepción de mercancía en bodega, 

así como también apoyo al 

conductor en entrega de pedidos a 

domicilio. 

CONDUCTOR 

Es el responsable de la logística y 

de la entrega de los pedidos, así 

como también, el retiro de la 

mercancía en bodega del 

productor. Recibe dineros en 

efectivo al entregar el pedido a 

domicilio y trazar las rutas de 

manera estratégicas para que se 

haga la logística de manera más 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

Contabiliza todos aquellos 

procesos de compra, pagos e 

impuestos que la empresa incurre 
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CONTABLE CONTADOR periódicamente. Realiza los 

estados financieros para que la 

gerencia tome decisiones y 

establezca estrategias de acuerdo 

a los resultados.  

Fuente: Tomado de entrevista a personal de “Oxinort de Cartagena”, 

elaborado por los autores. 
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9.5. ESTADOS FINANCIEROS 

9.5.1. Balance General 

Figura 7. Balance General Primer Trimestre de 2015 “Oxinort de Cartagena” 

 
Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre de 2015. 

9.5.2. Estado de Resultado 
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Figura 8. Estado de Resultado “Oxinort de Cartagena”. 

 
Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre de 2015. 
 

 

9.5.3. Indicadores financieros. 

 

Para este análisis se tomaron algunos de los indicadores financieros más 

representativos.  
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Capital de Trabajo: 

 

Tabla 3. Capital de trabajo “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre de 2015 

 

Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena”, tomado del Balance General 

primer trimestre de 2015. 

 

El capital de trabajo que presenta la empresa Oxinort de Cartagena, para el primer 

trimestre de 2015, es satisfactorio para que la empresa pueda operar y pagar sus 

deudas a corto plazo. Es decir, la empresa luego de pagar todas sus pasivos y 

obligaciones, cuenta con recurso suficiente para operar los siguientes periodos. 

 

 

Índice de Liquidez Mediata o Razón Corriente: 

 

Tabla 4. Índice de Liquidez Mediata “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre 

de 2015. 

 
Fuente:    Gerencia “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre del Balance 
General 2015. 
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Esta razón significa que, por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa 

dispone de 1,16 pesos de solvencia y liquidez para cubrir oportunamente sus 

deudas.  

 
Prueba Acida: 
 
Tabla 5. Prueba Acida de “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre año 2015.  

 
Fuente: Gerencia de “Oxinort de Cartagena”, Balance General primer 
trimestre de 2015. 
 
La prueba acida es un indicador financiero que mide la liquidez de una empresa 

en un corto periodo de tiempo34, es decir, mide la capacidad de pago de la 

compañía y disponibilidad inmediata de los recursos, sin necesidad de incurrir en 

financiamiento adicional cuando los acreedores soliciten el pago de la deuda de un 

momento a otro.  

 

Según la tabla 5, el resultado obtenido, muestra que por cada peso de deuda, la 

empresa cuenta con $1,13 para cubrir sus deudas de manera inmediata. Este 

balance se considera positivo y satisfactorio ya que la empresa Oxinort de 

Cartagena, no necesita de recurrir a financiamiento adicional ni de sus inventarios 

para cubrir sus obligaciones con terceros en un lapso corto de tiempo. 

 

 

 

 

                                                           
34 PRUEBA ACIDA. Documento en Wen En: http://www.gerencie.com/prueba-acida.html  

http://www.gerencie.com/prueba-acida.html
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Solidez: 
 
 
Tabla 6. Solidez de la empresa “Oxinort de Cartagena” primer trimestre año 
2015. 

 
Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena”, Balance General primer trimestre 
de 2015. 
 
La Liquidez Corriente o solidez de una empresa, permite cubrir los pasivos y 

obligaciones con los acreedores en un corto lapso de tiempo. En este caso, la 

empresa “Oxinort de Cartagena”, dispone de $1,71 en activos corrientes por cada 

peso que adeuda, ya que el 70% de sus clientes reales, adquieren sus productos 

de contado. 

 
 
Endeudamiento  
 
Tabla 7. Nivel de endeudamiento de “Oxinort de Cartagena” primer trimestre 
de 2015. 

 
Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena, Balance General, primer trimestre 
de 2015. 
 
Esta razón indica que por cada $1 del activo de la empresa, el 58% son de los 

acreedores. Este valor no se considera aceptable. Puesto que en momentos de 
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dificultad económica, los terceros podrían tomar decisiones importantes sobre la 

empresa Oxinort de Cartagena.  

 

 

Rendimiento del Patrimonio: 
 
 
Tabla 8. Rendimiento del Patrimonio de la empresa “Oxinort de Cartagena”, 
primer trimestre del año 2015. 

 
Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena, Balance General, primer trimestre 
de 2015. 
 
Esta razón indica que los socios de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre 

su inversión del 38,4%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el anterior 

porcentaje es bueno o malo dependiendo el valor que los socios esperaban y el 

costo de oportunidad con otras inversiones. 
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Rendimiento del activo:  
 
 
Tabla 9. Rendimiento del Activo “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre del 
2015. 

 
Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena, Balance General, primer trimestre 
de 2015. 
 
 
Esta razón indica que cada $100 que posee la empresa en activos genero $15,9 

en utilidad neta para el periodo analizado. 

 

Margen Neto de Utilidad: 
 
 
Tabla 10. Margen Neto de Utilidad “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre 
del 2015. 

 
Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena, Balance General, primer trimestre 
de 2015. 
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Esta razón indica que por cada $100 que la empresa realizo en ventas el 24,5% 

representa la utilidad neta adquirida. Ósea, 24,5 pesos en el primer trimestre del 

año 2015. 

 
 
Margen Bruto de Utilidad: 
 
 
Tabla 11. Margen Bruto de Utilidad “Oxinort de Cartagena”, primer trimestre 
del 2015. 

 
Fuente: Gerencia “Oxinort de Cartagena, Balance General, primer trimestre 
de 2015. 
 
Esta razón nos permite observar que, la rentabilidad de las ventas es de más del 

50% frente al costo de ventas y, que la empresa “Oxinort de Cartagena” posee 

una alta capacidad para cubrir los gastos operativos y generar utilidades positivas 

antes de deducciones e impuestos. 

 
 
Análisis financieros, Indicadores financieros: Graficas 
 
 
A continuación, se observara en resumen los indicadores financieros más 

representativos que Oxinort de Cartagena presento en el primer trimestre del año 

2015. 
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Tabla 12. Resumen de Indicadores Financieros empresa “Oxinort de 
Cartagena”, primero trimestre de 2015. 

INDICADORES VALOR 

LIQUIDEZ 1.16 

PRUEBA ACIDA 1.13 

SOLIDEZ 1.71 

ENDEUDAMIENTO 58 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 38.45% 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO 15.96% 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 24.57% 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 55.54% 

Fuente: Análisis realizado por los autores. 
 
En el cuadro anterior, tres de los cuatro indicadores evaluados, mostraron 

resultados positivos en cuanto a liquidez y capacidad de pago, para que la 

empresa pueda operar sin necesidad de recurrir a financiación externa en un 

periodo corto de tiempo, al tiempo que dispone de recursos suficientes para suplir 

las obligaciones con terceros sin problemas. 

 

Sin embargo, el nivel de endeudamiento que muestra, arroja un valor negativo y 

alto no considerado aceptable para adquirir ninguna otra deuda adicional. 

 
 
Por último, los indicadores de rentabilidad, muestran un resultado positivo a nivel 

general, lo que permite a la empresa “Oxinort de Cartagena”, a realizar inversiones 

a largo plazo aun teniendo presente que a corto plazo el nivel de endeudamiento 

sea alto a corto plazo. 
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Grafica 1. Indicadores de Liquidez empresa “Oxinort de Cartagena”, primer 
trimestre de 2015. 

 
Fuente: Tomado del Balance General “Oxinort de Cartagena”, primer 
trimestre del 2015. 
 
La grafica anterior, muestra el resultado obtenido en los indicadores de liquidez 

para la empresa “Oxinort de Cartagena”, en un periodo corto de tiempo, donde el 

balance es positivo a nivel general, ya que demuestra que la empresa tiene 

capacidad de pago y respuesta para responder a eventualidades con sus 

acreedores que deseen la retribución de su deuda en un corto tiempo. 
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10.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
La razón social de la empresa es “Oxinort de Cartagena”, ubicada en la ciudad de 

Cartagena, exactamente en la Av. El Bosque Diagonal 21 Tvrsal 54 Sobre el 

corredor de carga, su representante legal es el sr Cesar Lizcano Guarnizo, quien 

es propietario y dueño absoluto de la empresa. La empresa abrió sus puertas 

inicialmente en el año 2005 donde las ventas eran mínimas ya que contaba con 

pocos clientes quienes en su gran mayoría eran naturales. El negocio gracias a la 

persistencia y perseverancia del dueño año tras año fue aumentando su 

reconocimiento y consigo sus ventas. No solo los clientes naturales eran sus 

clientes reales sino también las empresas del sector que también comenzaron a 

ser parte de esta amplia lista de clientes que actualmente atiende “Oxinort de 

Cartagena”. 

 

10.1. Productos 

 

La empresa “Oxinort de Cartagena” actualmente cuenta con un amplio portafolio 

de gases industriales que son demandados por las industrias metalmecánica, 

construcción e industrial como tal. Entre los productos que más sobresalen se 

encuentran los siguientes: 

 

 Oxigeno Industrial 

 

El oxígeno industrial es un gas noble inodoro e 

incoloro que no es inflamable, el cual, se obtiene 

del aire por procesos químicos, el cual cuenta con 

múltiples usos, entre los que se destacan, la parte 

medicinal e industrial. 
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En la parte medicinal, este gas incrementa los niveles de oxígeno en el cuerpo 

humano35. Las ambulancias y las clínicas de la ciudad de Cartagena mantienen 

grandes cantidades de este producto para sus pacientes que lo requieran. La 

empresa “Oxinort de Cartagena”, cuenta con algunos clientes de este sector a 

quienes se les distribuye periódicamente. 

 

En la parte industrial, optimiza los procesos de combustión y es usado 

principalmente en trabajos de corte y soldadura. Asimismo, las reparaciones 

metalmecánicas y vehiculares se usa este tipo de gas. Este sector representa el 

95% de los clientes de la empresa “Oxinort de Cartagena”. El color para su 

identificación es el verde. 

                                                    

Acetileno: 

 

El acetileno es un gas noble puro que está 

compuesto de Carbón e Hidrogeno, el cual, 

en combinación con el Oxigeno Industrial es 

usado para corte y soldadura en talleres de 

metalmecánica. Es un gas combustible 

altamente flamable, que se usa para moldeado de botellas de vidrio. La 

presentación es igual que el oxígeno industrial, en cilindros o botellas con 

rosca de seguridad. Los tamaños de los cilindros son de: 1,4 y 7 metros 

cúbicos. Otros usos del acetileno son en corte de aceros al carbón y para análisis 

químicos36. El color para su identificación es el rojo oxido. 

 

 

 
                                                           
35 PRODUCTOS DEL AIRE. Gases de Uso Industrial. Oxigeno Gaseoso (O2). Productos del Aire Guatemala, 

Copyright 2013. Página Web En: http://www.productosdelaire.com/index.php/Gases-de-Uso-Industrial 

/oxigeno-gaseoso-o2.html  
36 INFRA AIR PRODUCTS. Ficha Técnica y de Seguridad, Gas Noble Acetileno. Infra del Sur, S.A. de C.V. 

Página web En: www.infrasur.com.mx  

http://www.productosdelaire.com/index.php/Gases-de-Uso-Industrial%20/oxigeno-gaseoso-o2.html
http://www.productosdelaire.com/index.php/Gases-de-Uso-Industrial%20/oxigeno-gaseoso-o2.html
http://www.infrasur.com.mx/
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Gas Propano: 

 

Es un gas incoloro e inodoro altamente explosivo e incrementa la combustión el 

cual se obtiene del gas natural o de otros gases que son producidos por procesos 

químicos, el cual tiene múltiples usos. 

El uso más común es su 

aprovechamiento energético como 

combustible para vehículos. También, 

es usado para la parte domestica e 

industrial. 

En la parte doméstica, se emplea como 

gas para cocina de gas en casas donde no existe una red de gas local o como 

calefacción en las calderas. 

En la parte industrial, este gas se emplea para calentar materiales o ambientes a 

altas temperaturas37, tales como, secaderos industriales, hoteles, siderurgia y 

metalurgia, granjas agrícolas, agua caliente, entre otros. 

 

Argón: 

 

El argón es un gas noble inerte que se obtiene del aire por 

proceso químico, no tiene olor ni sabor, no es corrosivo ni 

inflamable. El argón es usado en la industria eléctrica para el 

llenado de las luces incandescentes y focos, y también, para 

procesos de soldadura de arco, entre otros. Su presentación es 

en botellas cilíndricas y su color de identificación es el gris o 

negro de acuerdo a la indicación de los fabricantes. 

 

 

 

                                                           
37 PRECIOGAS. Usos del propano. Página web En: http://preciogas.com/propano/usos  

http://preciogas.com/propano/usos
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Nitrógeno: 

 

El nitrógeno es un gas inodoro, incoloro, inerte e inflamable38 que tiene 

múltiples usos, entre los que se destacan, la industria de pinturas, aceites 

comestibles, para algunos alimentos, como empaque de alimentos para 

evitar la oxidación, para uso médico como refrigerante de los láseres de 

dióxido de carbono. 

 

 

 

10.2. Servicios 

 

Las empresas nacen a través de una necesidad proveniente de una persona 

natural o jurídica que no ha sido complacida, y es ahí donde las empresas reúnen 

todos sus esfuerzos por ofrecerles, un producto con calidad y con todas las 

garantías para que sus necesidades se satisfagan, y obtener de esta manera la 

fidelización de estos a la empresa. Sin embargo, más que ofrecer los productos y 

sostener esa fidelización se requiere de unos excelentes servicios que deberán 

ser prestados a los clientes para solidificar esas relaciones y que estos 

permanezcan fieles en un largo periodo de tiempo. A continuación, se detallarán 

los servicios más importantes que emplea la empresa “Oxinort de Cartagena”, 

para lograr preferencia y lealtad de sus clientes, y en últimas logar mayores 

ventas. 

 

10.2.1. Asesoría Personalizada 

 

Es de gran importancia que la atención al cliente sea de manera personalizada, de 

tal forma que el mismo se sienta seguro del costo – beneficio del producto 

                                                           
38 PRODUCTOS DEL AIRE. Nitrógeno Gaseoso (N2). Página web En: 

http://www.productosdelaire.com/index.php/Gases-de-Uso-Industrial/nitrogeno-gaseoso-n2.html  

http://www.productosdelaire.com/index.php/Gases-de-Uso-Industrial/nitrogeno-gaseoso-n2.html
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demandado; y de esta forma dicho cliente será el protagonista de difusión de la 

publicidad voz a voz que ocasiona el buen trato y la buena atención al cliente. 

 

10.2.2. Acceso a herramientas virtuales 

 

Actualmente la globalización ha sido un punto clave para el uso de la tecnología 

en las empresas; es decir, la implementación de herramientas virtuales (servicio 

en línea mediante página web, redes sociales, comunicación inalámbrica, etc.) 

aporta a la empresa en gran medida una estabilidad en el mercado; ya que a 

través de dichas herramientas se captan clientes; esto siempre y cuando se 

utilicen adecuadas estrategias de marketing. 

 

10.2.3. Diversificación del Portafolio 

 

Normalmente las empresas, al igual que las personas, desarrollan competencias 

notables, las cuales son conocidas como activos estratégicos intangibles39 dichas 

competencias a su vez podrían ser aprovechadas como armas de ventaja 

competitiva, con el fin de lograr el reconocimiento en el mercado. 

 

10.2.4. Servicios Profesionales, técnicas e industriales 

 

Es de gran importancia que las empresas presten un servicio profesional 

integrado, compuesto por asesorías de diferentes especialidades dependiendo la 

actividad económica que desempeña la empresa, por lo cual es necesario contar 

con un grupo de expertos que estén al servicio de los clientes y puedan brindar 

diferentes servicios tales como diseños, construcción y gerencia de obra. 

 

 

                                                           
39 MEJIA, Carlos Alberto. Estrategias de Diversificación. Disponible en: 

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Septiembre2005.pdf   

http://www.planning.com.co/bd/archivos/Septiembre2005.pdf
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10.2.5. Equilibrio entre calidad, precio y garantía 

 

Una empresa que comercializa debe contar con una variedad de productos de 

buena, regular y baja calidad; con el fin de disponer de lo que pidan los clientes. 

Es oportuno resaltar que la relación calidad, precio y garantía de cada una de las 

gamas de productos al momento de ofrecerlos; de tal forma que el cliente decida 

cual llevar dependiendo la interrelación entre los tres términos.     

 

 

10.3. Canales de Comercialización  

 

Es importante desarrollar estrategias para atender a cada cliente de la empresa 

“Oxinort de Cartagena”, debido a que todos tienen necesidades específicas, 

aunque compren los mismos productos. Esto permite incentivar a los 

consumidores a que sigan comprando. 

 

10.3.1. Cliente Natural 

 

Los clientes naturales son aquellos usuarios que conforman la mayor parte del 

total de clientes de la empresa “Oxinort de Cartagena”, los cuales frecuentemente 

compran volúmenes unitarios. Por lo general, muchos de estos clientes son leales 

a la empresa puesto que, el servicio al cliente que se implementa los hace ver 

como importantes para la compañía donde el administrador es quien muchas 

veces los atiende de la mejor manera posible. En el caso de las personas 

naturales poco frecuentes, la empresa desarrolla estrategias para acogerlos, 

fidelizarlos y aumentar el volumen de ventas y en ultimas, evitar que se dirija a la 

competencia. Muchos de estos compradores emplean los productos para la 

industria metalmecánica, reparaciones vehiculares (soldadura), entre otros. 
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Los canales de comercialización para este tipo de clientes con sus estrategias 

son: 

 

10.3.1.1. Venta Directa 

 

 Brindar asesoría personalizada en el área comercial 

 Brindar asesoría personalizada fuera del área comercial y aprovechar de los 

repartos a domicilio.     

 

 

10.3.1.2. Call Center 

 

 Al recibir una queja, brindar solución oportuna al cliente 

 

 

 

10.3.1.3. Páginas Web y social Sites  

 

 Crear catálogos digitales con especificaciones de productos/servicios 

 Generar lealtad en los clientes a través de la respuesta oportuna tanto en 

pre y postventa 

 

10.3.1.4. Descuentos y Promociones 

 

 Se puede implementar descuentos por pronto pago para aquellos clientes 

que tienen una cartera vencida de más de 30 días o cuando se tiene bajo 

flujo efectivo. 

 Ofrecer descuentos a los clientes en caja de 2 días al mes, por compras en 

efectivo. 
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10.3.2. Clientes Corporativos 

  

Los clientes corporativos son las personas jurídicas que compran los productos 

que ofrece la empresa en grandes volúmenes y generalmente a crédito. Muchos 

de estos productos son usados para la industria metalmecánica, construcción, 

refrigeración, entre otros. 

 

Los canales de comercialización para los clientes corporativos con sus estrategias 

son: 

 

10.3.2.1. Call Center 

 Suministrar información completa y veraz de los diferentes productos que 

se ofrecen  

 Al recibir una queja, brindar solución oportuna al cliente  

 

10.3.2.2. Páginas Web y social Sites  

 Crear catálogos digitales con especificaciones de productos/servicios 

 Generar lealtad en los clientes a través de la respuesta oportuna tanto en 

pre y postventa 

 

 

10.3.2.3. Asesoría Empresarial Personalizada 

 

 Capacitar a las empresas en la mejor decisión de compra explicando la 

razón costo – beneficio – calidad de las diferentes gamas de productos 

 

10.3.2.4. Descuentos y Promociones 

 

 Servicio de transporte a domicilio  
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 Descuento por pronto pago para aquellos clientes que tienen una cartera 

vencida de más de 30 días o cuando se tiene bajo flujo efectivo. 

 

10.4. Segmentación de Mercados 

 

Como ya se ha mencionado previamente, los clientes son personas naturales, 

jurídicas o institucionales que tienen gustos y preferencias totalmente diferentes y 

la manera de atenderlos de una manera más controlada y organizada es 

agrupándolos o segmentándolos de acuerdo a esos gustos y preferencias para 

satisfacerlos de la mejor manera posible. 

 

De esta manera, es de gran importancia destacar el porcentaje de participación de 

cada tipo de cliente: 

Cliente Natural: 59% 

Cliente Corporativo: 41% 

 

 

10.5. DEMANDA 

 

La empresa “Oxinort de Cartagena”, actualmente posee una alta demanda 

de aquellos productos que más comercializa, los cuales se mencionaron 

anteriormente, para efectos del proyecto; el cual es un estudio de 

factibilidad para la ampliación de la misma, es necesario realizar la 

proyección de la demanda a cinco años, para determinar el grado de 

productos requeridos para los próximos años. 
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Tabla 13. Proyección de demanda de productos de la empresa “Oxinort de Cartagena” para los años 2015-

2020. 

PERIODO Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

PRODUCTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oxigeno                   5,580                    5,803                    6,035                    6,257                    6,471                    6,676  

Acetileno                      185                       192                       200                       207                       215                       221  

Gas Propano 33LBS                      243                       253                       263                       272                       282                       291  

Gas Propano 100 LBS                        65                         68                         70                         73                         75                         78  

Nitrógeno                        98                       102                       106                       110                       114                       117  

Argón                      155                       161                       168                       174                       180                       185  

CO2                          4                           4                           4                           4                           5                           5  

Mezcla                        28                         29                         30                         31                         32                         33  

TOTAL 
                  

6,358  

                  

6,612  

                  

6,877  

                  

7,129  

                  

7,373  

                  

7,607  

Fuente: Banco de la Republica. Dane: Datos de IPC 2015. 

 

 

Como muestra la tabla 13, en el año 2015 el total de productos demandados fue de 6.358 unidades, mientras que 

para el 2016, se evidencia un aumento considerable con 6.612 unidades demandadas. Asimismo, se puede 

observar que el Oxigeno Industrial es el producto con más consumo respecto a los demás. También se puede 

observar que para el 2017 la demanda total de productos esta en 7.607 unidades, lo cual, indica un elevado número 

de clientes. 
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La proyección de la demanda estipulada por la empresa Oxinort de Cartagena, se 

fundamenta en un método cualitativo40 que implica 3 puntos a saber: 

 

1. Reunión previa del gerente general, secretaria y contador de la 

empresa, quienes basados en su experiencia y criterio estipulan las posibles 

ventas que tendrá la organización. 

2. Se toma como referencia, encuestas realizadas a clientes reales y 

potenciales de la empresa Oxinort de Cartagena, donde estos manifiestan su 

posible volumen de compra. (Ver encuesta pregunta número 5) 

3. La organización fundamenta su proyección en informes expedidos 

por diarios económicos.  

 

 

10.6. Oferta  

 

10.6.1. Competencia  

 

Actualmente, la competencia más fuerte que tiene la empresa “OXINORT DE 

CARTAGENA”, en la ciudad de Cartagena son:  

 

OXIGENOS DE COLOMBIA PRAXAIR 

Vía Mamonal Km 11 

Cartagena, Bolívar- Colombia 

 

(+57-5) 668 7115 

 

CRYOGAS 

                                                           
40 Exposicion Metodos Cualitativos y Cunatitativos por Mtra. Veronica Bolaños. Documento Web En: 

https://utecno.files.wordpress.com/2013/06/metodos-cuant-y-cual1.pdf 

https://utecno.files.wordpress.com/2013/06/metodos-cuant-y-cual1.pdf
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Vía Mamonal Km 9 

Cartagena, Bolívar- Colombia 

(+57-5) 668 5859 

 

LINDE- AGA FANO 

Vía Mamonal Km 4 

Cartagena, Bolívar, Colombia 

(+57-5) 668 5363 

 

OXIGENO ÓPTIMO  

Vía Mamonal Km 1 

Cartagena, Bolívar, Colombia 

(+57-5) 667 1020 

 

 

 

10.7. Costo- Precio  

 

Generalmente, para fijar un precio de venta de un producto específico, se requiere 

conocer su Costo de Venta más los gastos generados por Administración que 

permitan obtener un margen de utilidad aceptable con el fin de que la empresa 

pueda obtener rentabilidad y posteriormente, sostenibilidad en el tiempo. A 

continuación, se muestra la proyección de precios de venta por productos del 

2015-2020. 
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Tabla 14. Proyección de precios de Venta por productos de la empresa “Oxinort de Cartagena”, para los 
años 2015-2020.   

Periodos (Años) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Elementos De Precios Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

OXIGENO  $                   68,000.00   $                70,448   $                72,984   $                75,612   $                78,334   $                81,154  

ACETILENO  $                   48,000.00   $                49,728   $                51,518   $                53,373   $                55,294   $                57,285  

GAS PROPANO 33 LBS  $                   55,000.00   $                56,980   $                59,031   $                61,156   $                63,358   $                65,639  

GAS PROPANO 100 LBS  $                125,000.00   $              129,500   $              134,162   $              138,992   $              143,996   $              149,179  

NITROGENO  $                155,000.00   $              160,580   $              166,361   $              172,350   $              178,554   $              184,982  

ARGON  $                305,000.00   $              315,980   $              327,355   $              339,140   $              351,349   $              363,998  

CO2  $                158,000.00   $              163,688   $              169,581   $              175,686   $              182,010   $              188,563  

MEZCLA  $                130,000.00  $              134,680  $              139,528  $              144,552  $              149,755  $              155,147 

Fuente. Estados financieros Gerencia. Datos IPC proyectado. 

 

Como se puede observar claramente en la tabla 14, el incremento en los precios de los productos por periodos 

anuales, va ligada de manera proporcional al aumento en la demanda de los productos, que también va en 

aumento. Esto puede ser ocasionado por el incremento del IPC nacional y su comportamiento en los años anteriores 

a la proyección. 
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11. ESTUDIO TECNICO 

 

De acuerdo al incremento anual de la demanda de los productos de la compañía, 

la empresa “Oxinort de Cartagena”, ve la necesidad de aumentar su capacidad 

instalada, debido a que en el año 2015 se vendieron 6358 unidades de los gases 

industriales que ofrece la empresa; para el 2016, se incrementara en 6612 

unidades. Además, si se desea diversificar los productos y servicios ofrecidos y 

segmentar los mercados, se necesitará aumentar la inversión de la capacidad 

instalada e infraestructura para este periodo que va en ascenso. 

 

 

 

11.1. Infraestructura 

 

Los cuales los clasificaremos en recursos técnicos, recursos tecnológicos, 

materiales y recursos a través de terceros. 

 

11.2. Recurso Humano 

La empresa cuenta con un personal calificado para realizar el trabajo según le 

corresponda a cada área. 

El siguiente cuadro detalla específicamente cada uno de los requerimientos con 

los que cuenta la empresa “Oxinort de Cartagena”, para su funcionamiento. 
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Tabla 15. Recursos de la empresa “Oxinort de Cartagena”  

In
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
 

Recursos 
técnicos 

Oficinas y 
bodegas  

Se posee una propiedad que es 
alquilada, que consta de dos (2) 
oficinas y dos (1) bodega (primera 
planta). 
 

Teléfonos  Se dispone de una (1) línea 
telefónica. 
 
 

Servicio de 
bodegaje  

Cerramiento con cadenas: Aun la 
empresa no cuenta con un 
sistema de clasificación de los 
gases industriales de manera 
organizada en bodega. 
 
Se implementará un sistema de 
clasificación y organización en 
planta para separar todos los 
gases industriales y así poder 
tener un mayor control.  

Vehículos 

Se posee de dos camiones. 
 
Es necesario implementar un 
sistema de rutas estratégicas de 
tal manera que se los costos de 
transporte sean mínimos. 

 

Recursos 

tecnológicos 

Equipos de cómputo: un computador con su 
impresora para comunicación vía e-mail con los 
distintos proveedores, asimismo se utiliza para 
sistematizar nómina de trabajadores y todo lo 
relacionado con la administración. 
 
Internet: se utiliza para efectos de comunicación 
con los clientes y proveedores. 
 
Equipo de comunicación: Dos (2) celulares, 
Claro y Tigo; los cuales son necesarios para la 
eficiente comunicación con los clientes y 
proveedores. 

Materiales 

Muebles y enseres de oficina: Dos oficinas 
(escritorio y sillas ejecutivas) una para la 
secretaria y la otra para el administrador. 
Además, se posee un archivador para guardar 
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los archivos y formatos involucrados en el 
proceso de recepción de pedidos, facturas 
pendientes por despachar, entre otros. 
 
Papelería (formatos) y material de oficina: los 
documentos que se manejan son los siguientes: 

 Factura de venta  

 Cotización 

 Remisión  

 Ordenes de pedidos  
 

R
e
c

u
rs

o
s

 h
u

m
a

n
o

s
 

Área Cargos que 
participan  

  Perfil 

Director 

Administrativo 

Administrador 

Persona que enfoca la 
estrategia corporativa y 
verifica la rentabilidad del 
negocio en el mes, buscando 
siempre el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 

Secretaria  

La persona debe encargarse 
de manejar la entrada y salida 
de llamadas. 
Realiza el pago a proveedores 
y administrativos en efectivo; 
Además genera las órdenes 
de compra. 
Debe solicitar y manejar el 
material y la papelería de la 
oficina. Es la asistente 
contable. 

Área operativa  
Almacenista  

Persona que realiza la mayor 
cantidad de operaciones en el 
proceso del servicio, se 
encarga de verificar que el 
pedido este completo y 
también coordina que el 
conductor tenga todos los 
documentos en regla, el más 
importante la remisión. 

  
FUENTE: Gerencia OXINORT DE CARTAGENA 
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12. Estudio Legal 

 

La empresa “OXINORT DE CARTAGENA” en la ciudad de Cartagena, 

actualmente carece de algunos trámites y documentos para estar constituida legal 

y comercialmente, dentro de los cuales cabe destacar: 

 

 Registrar los libros de contabilidad en la cámara de comercio (Diario, mayor 

y balances; inventarios y balances). 

 Escritura Pública, actualmente la empresa tiene menos de 10 trabajadores, 

por lo cual no requiere de escritura pública para constituirse, para efectos 

de proyección empresarial se aumentaría la planta de personal y por ende 

sería necesaria dicho documento. 

 Registro de uso del suelo, condiciones sanitarias y de seguridad.   

 Inscripción de la empresa en el instituto colombiano de Bienestar Familiar, y 

el SENA. 

 

Por otro lado, dentro del marco legal nacional, todas la empresas que 

comercializan y manufacturan gases industriales y medicinales, están reguladas 

por el Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, a través de la resolución 2876 

del 5 de Julio de 201341, donde se expide el reglamento técnico de estampe, 

etiqueta y estado físico que todo cilindro de gas industrial y medicinal debe 

contener para su libre manufactura y comercialización en todo el territorio 

nacional. Los cilindros que comercializa la empresa Oxinort de Cartagena, deberá 

cumplir a cabalidad con este reglamento para evitar futuras sanciones y cierres 

locativos. 

 

 

 
                                                           
41 Resolución 2876 del 5 de julio de 2013. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. República de 

Colombia. Documento web En: 

file:///C:/Users/DSMC/Downloads/ResolucionMincomercio2876_CilindrosGasesInd.pdf  

../Downloads/ResolucionMincomercio2876_CilindrosGasesInd.pdf
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13. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

13.1. Cultura Organizacional 

 

La empresa OXINORT DE CARTAGENA en la ciudad de Cartagena, actualmente 

no posee una cultura organizacional definida, por tal motivo las investigadoras 

proponen la misión, visión y políticas de calidad, lo cual hace parte de una cultura 

organización efectiva para la productividad de la empresa. 

 

13.1.1. Misión 

 

Atender las necesidades de nuestros clientes, mediante la distribución de gases 

industriales y medicinales de buena calidad, personal competente dispuesto a 

ofrecer un excelente servicio y entrega oportuna de nuestros productos, 

generando valor a nuestros clientes y dueño de la compañía, y permitiendo una 

alta participación en el mercado industrial cartagenero. 

  

13.1.2. Visión 

  

Ser para el 2020, una empresa productora de gases industriales y medicinales 

líder en el mercado industrial cartagenero, contando con un equipo de trabajo 

altamente capacitado y competente para atender las necesidades de nuestros 

usuarios de forma eficiente y oportuna y unos excelentes recursos físicos, 

financieros, tecnológicos y productivos que permiten el incremento del valor de la 

empresa, su participación en el mercado al cual este se encuentra y su expansión 

a otros campos industriales relacionados o no con su actividad económica. 
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13.1.3. Política de Calidad 

 

Es un compromiso de OXINORT DE CARTAGENA, entregar productos de óptima 

calidad, ofreciendo un servicio que asegure la preferencia y fidelidad de nuestros 

clientes. 

 

13.2. Estructura Organizacional 

 

La empresa OXINORT DE CARTAGENA en la ciudad de Cartagena, no tiene 

definido una estructura organización, por lo cual las integrantes de la tesis 

proponen el siguiente organigrama, basado en el esquema de 

departamentalización funcional42.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 “Administración una perspectiva global”. 11ª  Edición. Koontz Harold. Capitulo 8. Estructura 

Organizacional: Departamentalización.  
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13.2.1. Organigrama 

Figura 9. Organigrama Oxinort de Cartagena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Organigrama Elaborado Por Los Integrantes Del Trabajo De Grado. 

 

 

13.2.2. Descripción de Departamentos 

 

13.2.2.1. Dirección Administrativa 

 

Este departamento se encuentra estrechamente ligado con la función financiera, la 

cual es muy indispensable para que la empresa pueda operar con eficiencia y 

eficacia; generando de tal manera productividad en la organización. Su principal 

objetivo es el buen manejo de los fondos, con el fin de mantener la solvencia de la 

organización; de tal manera que se disponga de los flujos de cajas para satisfacer 
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las obligaciones y adquirir los activos fijos y circulantes necesarios para alcanzar 

el objetivo de la empresa. 

 

 

13.2.2.2. Comercial  

 

La función principal de este departamento está centrada en la maximización del 

valor del producto para el consumidor, buscar la satisfacción plena de los clientes, 

con el fin de elevar la rentabilidad de la empresa por el incremento de su 

participación en el mercado. 

Por lo tanto, el representante del departamento comercial que son los asesores 

comerciales o de venta, deben establecer un contacto efectivo con el cliente, con 

el fin de que se realice la venta, deben profundizar en el cliente, estudiar sus 

necesidades y deseos para así prestar un servicio personalizado y poder lograr 

ventas repetitivas.  

 

13.2.2.3. Logística  

 

La función principal de este departamento es llevar a cabo el cumplimiento del 

plan de entrega a tiempo y realizar reportes al jefe inmediato del proceso de 

entrega de materiales y/o devoluciones de los clientes. A su vez debe, realizar 

inventarios de forma diaria de todos los gases industriales. Y, por último, es de 

gran importancia que la persona encargado del departamento logístico dirija al 

personal a su cargo, con el fin de hacer   los despachos de materiales en la 

cantidad, calidad, tiempo y lugar acordado con los clientes. 
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13.2.3. Funciones del Cargo 

 

Tabla 16. Manual de Funciones empresa “Oxinort de Cartagena” 

Área  Funciones del cargo  Finalidad del cargo  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

(A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r)

 

 Responsable por los ingresos y 

egresos del establecimiento 

 Dirigir personal a cargo  

 Responder por facturación 

 Responder por las labores propias 

del local  

 Representar el establecimiento 

 Responder por bienes y equipos del 

local  

 Coordinar actividades de operación, 

logística y mantenimiento 

 Coordinar las estrategias de 

mercadeo, servicios y fidelización 

trazadas por los directivos 

 Controlar los inventarios  

 Autorizar el pedido de materiales  

 Elaborar informes mensuales  

 Realizar y diligenciar todos los 

documentos correspondientes al 

establecimiento 

Responsable del 

correcto funcionamiento 

del establecimiento 
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A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

(S
e

c
re

ta
ri

a
) 

 Atención de clientes y proveedores 

 Realizar pedidos de papelería, de 

acuerdo al aval administrativo  

 Realizar órdenes de compra a 

proveedores, bajo supervisión de 

administración 

 Atender quejas y reclamos por parte 

de clientes  

 Comunicar quejas y reclamos por 

parte de clientes  a la administración  

 Manejar la caja menor 

 Recibir recaudo por concepto de 

ventas  

 Registrar reportes diarios de ventas 

y gastos  

 Entre otras funciones que sean 

asignadas por el jefe inmediato 

 Realiza funciones de recursos 

humanos tales como: velar porque 

se cumplan las normas de personal. 

Mantener informado 

tanto al área 

administrativa como a la 

financiera del 

funcionamiento diario de 

la empresa   
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M
E

R
C

A
D

E
O

  

(A
s

e
s

o
r 

C
o

m
e

rc
ia

l)
 

 Atender a los clientes  

 Brindar asesoría a través del 

proceso de compra  

 Ofrecer y promocionar los productos  

 Asesorar en la experiencia de 

compra  

 Brindar asesoría especializada: en 

diseño, construcción y gerencia de 

obra 

 Entre otras funciones que sean 

asignadas por el jefe inmediato 

 

Brindar apoyo y asesoría 

en el momento de la 

decisión de compra y 

presta un buen servicio 

en la empresa. 

Hace las veces del 

vendedor   

L
O

G
IS

T
IC

A
 

(A
lm

a
c

e
n

is
ta

 )
 

        

 

 Coordinar la cantidad de mercancía 

enviada  

 Realizar y verificar que el vehículo 

tenga en regla todos los papeles en 

especial la remisión de materiales  

 Coordinar y controlar la cantidad de 

mercancía existente en el almacén  

 Entre otras funciones que sean 

asignadas por el jefe inmediato. 

 
 

 

Manejar las operaciones 

en el proceso de 

coordinación de entrega 

de materiales y control 

de inventarios del 

almacén 
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14. ESTUDIO FINANCIERO: 

 

Es importante realizar este tipo de estudio en el proyecto, ya que permite analizar 

y decidir la viabilidad del mismo, en ello se observa de manera cuantitativa y 

monetaria el comportamiento de las operaciones para la efectiva puesta en 

marcha de la proyección empresarial que se desea y a su vez permite visualizar el 

crecimiento de la empresa en el tiempo.  

 

Para la realización del estudio y análisis financiero de la empresa fueron utilizados 

los datos que muestran en la Tabla 17, con el fin de proyectar los diversos estados 

y flujos financieros. 
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Tabla 17. Datos básicos para la proyección de la empresa “OXINORT DE CARTAGENA”, para los años 2015-
2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de la República; Prospectiva DANE y Directivos de la Empresa. 
 
 
 

 

Periodo (Años) Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Datos para Proyectar Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IPC 4.50% 4.00% 4.00% 3.67% 3.42% 3.17% 

Política de Cobro en días 30 30 30 30 30 30 

Política de Pago en días 60 60 60 60 60 60 

Provisiones de CXC 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Descuentos 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Año Contable en días 360 360 360 360 360 360 

% DE Ventas de Contado 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 

% DE Ventas a Crédito 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 

Impuestos de Renta más CREG 34% 34% 34% 34% 34% 34% 

OXIGENO 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

ACITELENO 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 

GAS PROPANO 33 LBS 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

GAS PROPANO 100 LBS 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

NITROGENO 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 

ARGON 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

CO2 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00% 
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Tabla 18. Ventas (miles de $COP) por cada tipo de gas de la empresa “OXINORT DE CARTAGENA”, para los 
años 2015-2020. 

Ingresos por ventas Proyectada 2015-2020 (miles de $COP) 

PRODUCTOS Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

OXIGENO        379,440,000         408,823,834         440,483,151         473,088,243         506,881,504         541,775,835  

ACITELENO          53,280,000           57,406,003           61,851,524           66,429,848           71,175,012           76,074,785  

GAS PROPANO 33 LBS          13,365,000           14,399,986           15,515,120           16,663,568           17,853,867           19,082,949  

GAS PROPANO 100 LBS            8,125,000             8,754,200             9,432,125           10,130,302           10,853,922           11,601,119  

NITROGENO          15,190,000           16,366,314           17,633,721           18,938,990           20,291,825           21,688,738  

ARGON          47,275,000           50,935,976           54,880,458           58,942,775           63,153,129           67,500,666  

CO2               632,000                680,942                733,674                787,982                844,268                902,389  

MEZCLA            3,640,000             3,921,882             4,225,592             4,538,376             4,862,557             5,197,301  

              

              

              

TOTAL   520,947,000.00    561,289,135.68    604,755,366.35    649,520,084.27    695,916,083.31    743,823,781.59  

Fuente: Estados Financieros e Informes de Junta, Proyecciones los autores 
 

 

En la tabla 18, se nota el monto en pesos de las ventas por cada tipo de gas industrial, teniendo en cuenta el 

porcentaje que se muestra en la tabla de datos básicos para las proyecciones. 
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Tabla 19. Monto de inversiones de la empresa “OXINORT DE CARTAGENA”, para el año 2015 
 

Presupuesto de Inversión en Equipos de Producción Año 2015 

A. Calculo de Equipo de 

Producción 
Cantidad 

Valor Activo por 

Unidad 
Valor Total 

Años a 

Depreciar 

Gastos de 

Depreciación 

Anual 

Gastos de 

Depreciación 

Mensual 
CILINDROS DE OXIGENO, 
ARGON+ ACETILENO, PROPANO 
MEZCLA Y CO2 

600 
 $                  80,000.00   $                 48,000,000.00  5  $         9,600,000.00   $            800,000.00  

 Camión con furgón tipo 300  2  $          35,000,000.00   $                 70,000,000.00  5  $         7,000,000.00   $            583,333.33  

TOTAL A    $          35,080,000.00   $              118,000,000.00     $       16,600,000.00   $        1,383,333.33  

B. Presupuesto de Inversión 

en Equipos de Oficina 
Cantidad 

Valor Activo por 

Unidad 
Valor Total 

Años a 

Depreciar 

Gastos de 

Depreciación 

Anual 

Gastos de 

Depreciación 

Mensual 

Muebles y Enseres 1  $             3,700,000.00   $                   3,700,000.00  5  $             740,000.00   $              61,666.67  

Equipos de Computo 2  $             5,100,000.00   $                 10,200,000.00  5  $         2,040,000.00   $            170,000.00  

              

              

Total B      $                 13,900,000.00     $         2,780,000.00   $            231,666.67  

TOTAL  A + B      $       131,900,000.00     $  19,380,000.00   $   1,615,000.00  
Fuente: Estados Financieros e Informes de Junta, Proyecciones los autores 
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Tabla 20. Estado de Resultados proyectado de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la ciudad de 

Cartagena para los años 2016-2020.   

 2016 2017 2018 2019 2020 

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas de Contado  $           392,902,394.98   $           423,328,756.44   $           454,664,058.99   $           487,141,258.32   $           520,676,647.11  

Ventas a Crédito  $           168,386,740.70   $           181,426,609.90   $           194,856,025.28   $           208,774,824.99   $           223,147,134.48  

Ventas Brutas Totales  $           561,289,135.68   $           604,755,366.35   $           649,520,084.27   $           695,916,083.31   $           743,823,781.59  

Descuentos  $             11,225,782.71   $             12,095,107.33   $             12,990,401.69   $             13,918,321.67   $             14,876,475.63  

Devoluciones           

Ventas Netas Totales  $           550,063,352.97   $           592,660,259.02   $           636,529,682.59   $           681,997,761.65   $           728,947,305.96  

Costos de Ventas  $           395,046,435.93   $           425,638,831.93   $           457,145,129.03   $           489,799,554.17   $           523,517,943.24  

Utilidad Bruta en 

Ventas  $           155,016,917.04   $           167,021,427.09   $           179,384,553.55   $           192,198,207.47   $           205,429,362.71  

Gastos 

Administrativos  $             58,013,883.32   $             59,754,299.82   $             61,546,928.81   $             63,393,336.68   $             65,295,136.78  

Gastos de Ventas      

Gastos de Mercadeo           

Gastos de Publicidad  $               1,236,000.00   $               1,273,080.00   $               1,311,272.40   $               1,350,610.57   $               1,391,128.89  

Gastos de 

Depreciación  $             19,380,000.00   $             19,380,000.00   $             19,380,000.00   $             19,380,000.00   $             19,380,000.00  

Provisiones de CXC  $               1,683,867.41   $               1,814,266.10   $               1,948,560.25   $               2,087,748.25   $               2,231,471.34  

Utilidad Operativa  $             74,703,166.31   $             84,799,781.18   $             95,197,792.09   $           105,986,511.98   $           117,131,625.70  

Otros Ingresos           

Gastos Financieros  $             11,695,608.98   $               9,779,897.69   $               7,672,615.27   $               5,354,604.62   $               2,804,792.89  

Otros Egresos           

Utilidad Antes de 

Impuestos  $             63,007,557.34   $             75,019,883.49   $             87,525,176.81   $           100,631,907.36   $           114,326,832.81  

Impuestos  $             15,751,889.33   $             18,754,970.87   $             21,881,294.20   $             25,157,976.84   $             28,581,708.20  

Utilidad Neta  $             47,255,668.00   $             56,264,912.62   $             65,643,882.61   $             75,473,930.52   $             85,745,124.61  
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Fuente: Estados Financieros informe de juntas. Proyecciones de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGEN NETO 8.42% 9.30% 10.11% 10.85% 11.53% 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 12.06% 12.93% 13.51% 13.86% 14.03% 
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Tabla 21. Flujo de Efectivo proyectado de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la ciudad de Cartagena 

para los años 2015-2020. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Flujo de Efectivo 

Método Directo 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Operación             

Ventas de Contado    $   392,902,394.98   $  423,328,756.44   $  454,664,058.99   $     487,141,258.32   $     520,676,647.11  

Recuperación de 

Cartera    $   154,354,512.31   $  180,339,954.14   $  193,736,907.33   $     207,614,925.02   $     221,949,442.02  

Pagos de 

Proveedores    $   329,205,363.27   $  420,540,099.26   $  451,894,079.52   $     484,357,149.98   $     517,898,211.73  

Gastos 

Administrativos    $     58,013,883.32   $    59,754,299.82   $    61,546,928.81   $       63,393,336.68   $       65,295,136.78  

Gastos de Ventas    $                         -     $                       -     $                        -     $                           -     $                           -    

Gastos de 

Mercadeo    $                         -     $                       -     $                        -     $                           -     $                           -    

Gastos de 

Publicidad    $       1,236,000.00   $      1,273,080.00   $      1,311,272.40   $         1,350,610.57   $         1,391,128.89  

Pago de Impuestos      $    15,751,889.33   $    18,754,970.87   $       21,881,294.20   $       25,157,976.84  

Descuentos     $     11,225,782.71   $    12,095,107.33   $    12,990,401.69   $       13,918,321.67   $       14,876,475.63  

Devoluciones             

Total Flujo de 

Operación  $                         -     $   147,575,877.98   $    94,254,234.84   $  101,903,313.04   $     109,855,470.24   $     118,007,159.26  

Flujo de Inversión             

Inversiones de 

Activos Fijos  $    131,900,000.00            
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Fuente: Estados Financieros informe de juntas. Proyecciones de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisiones de CxC    $       1,543,545.12   $      1,803,399.54   $      1,937,369.07   $         2,076,149.25   $         2,219,494.42  

Total Flujo de 

Inversión  $  (131,900,000.00)  $      (1,543,545.12)  $    (1,803,399.54)  $     (1,937,369.07)  $       (2,076,149.25)  $        (2,219,494.42) 

Flujo de 

Financiación             

Capitalización  $    165,114,479.65            

Préstamos  $    116,956,089.76            

Abono K    $     19,157,112.87   $    21,072,824.15   $    23,180,106.57   $       25,498,117.22   $       28,047,928.95  

Intereses    $     11,695,608.98   $      9,779,897.69   $      7,672,615.27   $         5,354,604.62   $         2,804,792.89  

Total Flujo de 

Financiación  $    282,070,569.41   $    (30,852,721.84)  $  (30,852,721.84)  $   (30,852,721.84)  $     (30,852,721.84)  $      (30,852,721.84) 

Saldo Inicial de 

Caja    $   150,170,569.41   $  265,350,180.43   $  326,948,293.89   $     396,061,516.01   $     472,988,115.16  

Saldo Final de Caja  $    150,170,569.41   $   265,350,180.43   $  326,948,293.89   $  396,061,516.01   $     472,988,115.16   $     557,923,058.16  
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Tabla 22. Balance General proyectado de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la ciudad de Cartagena 

para los años 2015-2020. 

Balance General 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes             

Caja  $     150,170,569.41   $     265,350,180.43   $     326,948,293.89   $     396,061,516.01   $     472,988,115.16   $     557,923,058.16  

Cuentas por Cobrar    $       14,032,228.39   $       15,118,884.16   $       16,238,002.11   $       17,397,902.08   $       18,595,594.54  

Inventario             

Provisiones de CXC    $            140,322.28   $            151,188.84   $            162,380.02   $            173,979.02   $            185,955.95  

Total Activos Corrientes  $     150,170,569.41   $     279,242,086.54   $     341,915,989.20   $     412,137,138.10   $     490,212,038.22   $     576,332,696.75  

Activos Fijos             

Edificio  $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                           -    

Maquinaria y Equipos  $     118,000,000.00   $     118,000,000.00   $     118,000,000.00   $     118,000,000.00   $     118,000,000.00   $     118,000,000.00  

Equipos de Oficina            

Muebles y Enseres, 

equipos de oficina, 

equipos de computo  $       13,900,000.00   $       13,900,000.00   $       13,900,000.00   $       13,900,000.00   $       13,900,000.00   $       13,900,000.00  

Depreciación 

Acumulada    $       19,380,000.00   $       38,760,000.00   $       58,140,000.00   $       77,520,000.00   $       96,900,000.00  

Total Activos Fijos  $     131,900,000.00   $     112,520,000.00   $       93,140,000.00   $       73,760,000.00   $       54,380,000.00   $       35,000,000.00  

Total Activos  $     282,070,569.41   $     391,762,086.54   $     435,055,989.20   $     485,897,138.10   $     544,592,038.22   $     611,332,696.75  

Pasivos             

Pasivos Corrientes             

Impuestos    $       15,751,889.33   $       18,754,970.87   $       21,881,294.20   $       25,157,976.84   $       28,581,708.20  
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Prestamos   $     116,956,089.76   $       97,798,976.89   $       76,726,152.74   $       53,546,046.17   $       28,047,928.95   $                           -    

Proveedores    $       65,841,072.65   $       70,939,805.32   $       76,190,854.84   $       81,633,259.03   $       87,252,990.54  

Total Pasivos Corrientes  $     116,956,089.76   $     179,391,938.88   $     166,420,928.93   $     151,618,195.21   $     134,839,164.82   $     115,834,698.74  

Total Pasivos   $     116,956,089.76   $     179,391,938.88   $     166,420,928.93   $     151,618,195.21   $     134,839,164.82   $     115,834,698.74  

Patrimonio             

Capital  $     165,114,479.65   $     165,114,479.65   $     165,114,479.65   $     165,114,479.65   $     165,114,479.65   $     165,114,479.65  

Utilidad del Ejercicio    $       47,255,668.00   $       56,264,912.62   $       65,643,882.61   $       75,473,930.52   $       85,745,124.61  

Utilidad de Ejercicio 

Anteriores      $       47,255,668.00   $     103,520,580.62   $     169,164,463.23   $     244,638,393.75  

Total Patrimonio  $     165,114,479.65   $     212,370,147.66   $     268,635,060.27   $     334,278,942.88   $     409,752,873.40   $     495,497,998.01  

Total Pasivos más 

Patrimonio  $     282,070,569.41   $     391,762,086.54   $     435,055,989.20   $     485,897,138.10   $     544,592,038.22   $     611,332,696.75  

Diferencia  $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                           -     $                           -    

Fuente: Estados Financieros informe de juntas. Proyecciones de los autores. 
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Tabla 23. Análisis de Inversión y Recuperación de Capital de Trabajo en la empresa OXINORT DE 
CARTAGENA, en la ciudad de Cartagena para los años 2015-2020. 

 

 

 

 

     
Fuen

te: 

Estad
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Finan

cieros e Informes de Junta, Proyecciones los autores 
 

Tabla 24. Costo Promedio Ponderado Proyectado de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la ciudad de 

Cartagena, para los años 2015-2020. 

 

 

     

 Años Proyectados Demanda Cambio % Capital en Operación Inversión de K de Trabajo 

Año 0 (2015)  $      520,947,000.00                            212,088,499.28  

Año 1 (2016)  $      561,289,135.68  7.74%               212,088,499.28                          16,424,133.38  

Año 2 (2017)  $      604,755,366.35  7.74%               228,512,632.66                          16,914,779.28  

Año 3 (2018)  $      649,520,084.27  7.40%               245,427,411.95                          17,531,174.55  

Año 4 (2019)  $      695,916,083.31  7.14%               262,958,586.50                          18,102,384.64  

Año 5 (2020)  $      743,823,781.59  6.88%               281,060,971.14                       (281,060,971.14) 

          

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fuentes de 

Financiamiento 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pasivos Corrientes             

Impuestos 29.31% 17.61% 13.17% 8.70% 4.29% 0.00% 

Prestamos  0.00% 11.85% 12.17% 12.38% 12.48% 12.49% 

Proveedores 29.31% 32.30% 28.56% 24.63% 20.61% 16.58% 

Total Patrimonio 41.38% 38.24% 46.10% 54.30% 62.63% 70.93% 

Total Pasivos más Patrimonio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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 Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pasivos       

Pasivos Corrientes       

Impuestos 
$      116,956,089.76 $        97,798,976.89 $         76,726,152.74 $          53,546,046.17 $     28,047,928.95 $                      - 

Prestamos  
$                       - $        65,841,072.65 $         70,939,805.32 $          76,190,854.84 $     81,633,259.03 $       87,252,990.54 

Proveedores 
$      116,956,089.76 $      179,391,938.88 $       166,420,928.93 $        151,618,195.21 $   134,839,164.82 $      115,834,698.74 

Total Patrimonio 
$      165,114,479.65 $      212,370,147.66 $        268,635,060.27 $        334,278,942.88 $   409,752,873.40 $     495,497,998.01 

Total Pasivos más 

Patrimonio 
$      399,026,659.16 $      555,402,136.08 $       582,721,947.26 $        615,634,039.11 $   654,273,226.19 $     698,585,687.29 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos de Financiamiento Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pasivos Corrientes             

Impuestos 34.00% 34.00% 34.00% 34.00% 34.00% 34.00% 

Prestamos  10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

Proveedores 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 

Total Patrimonio 13.28% 13.28% 13.28% 13.28% 13.28% 13.28% 

Total Pasivos más 

Patrimonio             
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Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costos Promedio Ponderado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pasivos Corrientes             

Impuestos 9.97% 5.99% 4.48% 2.96% 1.46% 0.00% 

Prestamos  0.00% 1.19% 1.22% 1.24% 1.25% 1.25% 

Proveedores 2.44% 2.69% 2.38% 2.05% 1.72% 1.38% 

Total Patrimonio 5.49% 5.08% 6.12% 7.21% 8.32% 9.42% 

Costo de Capital Total 17.90% 14.94% 14.20% 13.46% 12.74% 12.05% 

Promedio  14.21%      
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TABLA 25. Costos Fijos por Productos Proyectados de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la ciudad 

de Cartagena para los años 2016-2020. 

Costos Fijos por Producto   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4  AÑO 5 

OXIGENO  $   51,999,740.31   $   53,559,732.52   $   55,166,524.50   $   56,821,520.23   $   58,526,165.84  

ACITELENO  $     1,724,005.73   $     1,775,725.90   $     1,828,997.68   $     1,883,867.61   $     1,940,383.63  

GAS PROPANO 33 LBS  $     2,264,504.82   $     2,332,439.96   $     2,402,413.16   $     2,474,485.56   $     2,548,720.13  

GAS PROPANO 100 LBS  $         605,731.74   $         623,903.69   $         642,620.81   $         661,899.43   $         681,756.41  

NITROGENO  $         913,257.09   $         940,654.80   $         968,874.44   $         997,940.68   $     1,027,878.90  

ARGON  $     1,444,437.23   $     1,487,770.35   $     1,532,403.46   $     1,578,375.56   $     1,625,726.83  

CO2  $           37,275.80   $           38,394.07   $           39,545.90   $           40,732.27   $           41,954.24  

MEZCLA  $         260,930.60   $         268,758.51   $         276,821.27   $         285,125.91   $         293,679.69  

TOTAL  $   59,249,883.32   $   61,027,379.82   $   62,858,201.21   $   64,743,947.25   $   66,686,265.66  

Fuente: Estados Financieros e Informes de Junta, Proyecciones los autores 
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TABLA 26. Punto de Equilibrio Proyectados de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la ciudad de 

Cartagena para los años 2016-2020. 

Fuente: Estados Financieros e Informes de Junta, Proyecciones los autores 
 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

PE EN 
UNIDADES 

PE EN PESOS 
PE EN 

UNIDADES 
PE EN PESOS 

PE EN 
UNIDADES 

PE EN PESOS 
PE EN 

UNIDADES 
PE EN PESOS 

PE EN 
UNIDADES 

PE EN PESOS 

OXIGENO 
                   
2,460  

 $     
173,332,467.71  

                   
2,446  

 $        
178,532,441.74  

                   
2,432  

 $  
183,888,414.99  

                  
2,418  

 $     
189,405,067.44  

                   
2,404  

 $    
195,087,219.47  

ACITELENO 
                        
23  

 $         
6,896,022.91  

                        
23   $            7,102,903.60  

                        
23  

 $      
7,315,990.70  

                       
23  

 $         
7,535,470.43  

                        
23  

 $        
7,761,534.54  

GAS PROPANO 
33 LBS 

                      
132  

 $         
7,548,349.40  

                      
132   $            7,774,799.88  

                      
131  

 $      
8,008,043.88  

                     
130  

 $         
8,248,285.20  

                      
129  

 $        
8,495,733.75  

GAS PROPANO 
100 LBS 

                        
16  

 $         
2,019,105.81  

                        
16   $            2,079,678.98  

                        
15  

 $      
2,142,069.35  

                       
15  

 $         
2,206,331.43  

                        
15  

 $        
2,272,521.37  

NITROGENO 
                        
16  

 $         
2,609,305.97  

                        
16   $            2,687,585.14  

                        
16  

 $      
2,768,212.70  

                       
16  

 $         
2,851,259.08  

                        
16  

 $        
2,936,796.85  

ARGON 
                        
15  

 $         
4,814,790.77  

                        
15   $            4,959,234.49  

                        
15  

 $      
5,108,011.53  

                       
15  

 $         
5,261,251.87  

                        
15  

 $        
5,419,089.43  

CO2 
                          
1  

 $            
133,127.86  

                          
1   $               137,121.69  

                          
1  

 $         
141,235.34  

                         
1  

 $            
145,472.40  

                          
1  

 $           
149,836.57  

MEZCLA 
                          
7  

 $            
931,894.99  

                          
7   $               959,851.84  

                          
7  

 $         
988,647.39  

                         
7  

 $         
1,018,306.81  

                          
7  

 $        
1,048,856.02  

                      

TOTAL 
              
2,670.83  

 $     
198,285,065.40  

              
2,655.36             204,233,617.36  

              
2,639.98  

     
210,360,625.89  

             
2,624.69  

 $     
216,671,444.66  

          
2,609.49  

 $    
223,171,588.00  
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Tabla 27. Indicadores Financieros empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la ciudad de Cartagena 

proyectado 2016-2020. 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicadores Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nivel de Endeudamiento                    0.46                     0.38                     0.31                     0.25                       0.19  

Razón Corriente                    1.56                     2.05                     2.72                     3.64                       4.98  

Capital de Trabajo  $   16,424,133   $   16,914,779   $   17,531,175   $   18,102,385   $   281,060,971  

Rendimiento del Patrimonio                    0.22                     0.21                     0.20                     0.18                       0.17  

Rendimiento del Activo                    0.12                     0.13                     0.14                     0.14                       0.14  

Margen Bruto de Utilidad                    0.28                     0.28                     0.28                     0.28                       0.28  

Margen Neto de Utilidad                    0.09                     0.09                     0.10                     0.11                       0.12  

Fuente: Estados Financieros e Informes de Junta, Proyecciones los autores 
 

 

En esta tabla se presenta la relación entre dos cuentas de los estados financieros, con el fin de conocer aspectos 

relacionados con la liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa. 
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Tabla 28. Flujo de Fondos Netos, VPN y TIR proyectados de la empresa Oxinort de Cartagena, para los años 2015-2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Flujo de Fondos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales    $   561,289,135.68   $   604,755,366.35   $  649,520,084.27   $    695,916,083.31   $   743,823,781.59  

Ingresos Financieros             

Descuentos    $     11,225,782.71   $     12,095,107.33   $    12,990,401.69   $       13,918,321.67   $     14,876,475.63  

Devoluciones    $                          -     $                          -     $                         -     $                            -     $                          -    

Costos de Ventas    $   395,046,435.93   $   425,638,831.93   $  457,145,129.03   $    489,799,554.17   $   523,517,943.24  

Gastos Administrativos    $     58,013,883.32   $     59,754,299.82   $    61,546,928.81   $       63,393,336.68   $     65,295,136.78  

Gastos de Publicidad    $       1,236,000.00   $       1,273,080.00   $       1,311,272.40   $         1,350,610.57   $       1,391,128.89  

Gastos de Ventas    $                         -     $                         -     $                        -     $                           -     $                          -    

Gastos de Depreciación    $     19,380,000.00   $     19,380,000.00   $    19,380,000.00   $       19,380,000.00   $     19,380,000.00  

Gastos Financieros    $     11,695,608.98   $       9,779,897.69   $       7,672,615.27   $         5,354,604.62   $       2,804,792.89  

Provisiones de CXC    $       1,683,867.41   $       1,814,266.10   $       1,948,560.25   $         2,087,748.25   $       2,231,471.34  

Ganancias Gravables  $                                -     $     63,007,557.34   $     75,019,883.49   $    87,525,176.81   $    100,631,907.36   $   114,326,832.81  

Impuestos  $                                -     $     21,422,569.49   $     25,506,760.39   $    29,758,560.12   $       34,214,848.50   $     38,871,123.16  

Ganancias Netas  $                                -     $     41,584,987.84   $     49,513,123.10   $    57,766,616.70   $       66,417,058.86   $     75,455,709.65  

Gastos de Depreciación  $                                -     $     19,380,000.00   $     19,380,000.00   $    19,380,000.00   $       19,380,000.00   $     19,380,000.00  

Inversiones en Activos Fijos  $      131,900,000.00            

Inversiones en K de Trabajo  $      212,088,499.28   $     16,424,133.38   $     16,914,779.28   $    17,531,174.55   $       18,102,384.64    

Recuperación de K de Trabajo            $   281,060,971.14  

Prestamos  $      116,956,089.76            

Abono de K     $     19,157,112.87   $     21,072,824.15   $    23,180,106.57   $       25,498,117.22   $     28,047,928.95  

Flujo de Fondos Netos  $     (227,032,409.52)  $     25,383,741.59   $     30,905,519.66   $    36,435,335.58   $       42,196,556.99   $   347,848,751.85  

VNA  $  47,114,066.53       

Costo de Capital 14.21% 19.58% TIR    

PERIODO DE RECUPERACION 

DE LA INVERSION 5.0  Años          
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Analisis de las Proyecciones: 

 

Teniendo en cuenta los datos básicos para las proyecciones, se realizaron los 

estados financieros proyectados a cinco años, y con base en las proyecciones 

elaboradas y de acuerdo al objetivo específico planteado de realizar un estudio 

financiero, se determinaron las siguientes premisas que soportan la viabilidad de 

este proyecto: 

 

 El proyecto es factible económicamente de acuerdo al VPN 

($47,114,066.53) y la TIR (19,58%) los cuales son mayores que 0 y al costo 

promedio ponderado de capital (14.21%) respectivamente.  

 El margen neto muestra signos positivos para todos los periodos del 2016-

2020, a medida que se amortiza el préstamo y a su vez las ventas 

aumentan de acuerdo al comportamiento de la curva de la demanda.  

 En cuanto al flujo de efectivo, se nota un saldo positivo para todos los años 

proyectados, es oportuno resaltar que no se evidencia problemas de 

liquidez, luego no es necesario solicitar crédito para seguir operando.  

 Es importante resaltar que por cada $1 que se tiene invertido en activos, 

0,46 centavos (año1) han sido financiados por terceros. Así pues, se 

evidencia que a medida que el préstamo bancario es amortizado, el 

porcentaje de participación de los acreedores en la empresa es cada vez 

menor, lo que quiere decir que el nivel de endeudamiento que la empresa 

presenta a lo largo de los cinco años proyectados, puede ser además de 

asumido y pagado con satisfacción.  

 El balance general muestra una situación financiera con un alto grado de 

liquidez para los cinco años proyectados. 
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15. RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación se lograron por medio 

de la aplicación de encuestas a clientes reales y potenciales de la empresa 

“OXINORT DE CARTAGENA”, en la ciudad de Cartagena, distribuida entre cliente 

natural y cliente corporativo; test consta de veintiún preguntas, de las cuales 

diecisiete (17) son de selección múltiple con única respuesta, cuatro (4) de 

selección múltiple con múltiple respuestas. 

 

La tabulación se realizará con la ayuda del Software Dyane versión 3.0, y este 

mismo programa se utilizara para el análisis de la información, en el cual se 

pueden graficar cada una de las preguntas de la encuesta y relacionarlas entre si, 

por medio de cruces, y a través de  este se organiza la información resaltando la 

información relevante que se necesita, y brinda varios métodos para 

interrelacionar y comparar las preguntas de tal forma que se pueda obtener la 

interpretación precisa de toda la información. Los resultados obtenidos serán 

expresados en porcentajes con el fin facilitar el análisis y la encuesta será 

anexada al final de la investigación. 

 

 

14.1. Análisis e Interpretación  

 

14.1.1. Conocimiento de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la 

ciudad de Cartagena; según el sector de la economía. 

 

Del total de la muestra un 96,20% conoce la empresa OXINORT DE 

CARTAGENA, en la ciudad de Cartagena; y solamente un 3,80% que no la 

conoce. Así, al mirar este comportamiento según el sector de la economía se 

encuentra que un 96,92% de las personas encuestadas pertenecen al sector 
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económico privado y conocen la empresa; y un 92,86% pertenecen al sector 

público también la conocen; por lo cual se puede decir que ambos porcentajes se 

encuentran por encima de la media. 

 

Al aplicar la prueba ji cuadrado se puede decir que no existen diferencias 

significativas entre los distintos sectores de la economía frente al conocimiento o 

no de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la ciudad de Cartagena; ya que 

P = 0,4703.  Ver tabla 28. Grafica 2 

  

Tabla 28. Conocimiento de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la 

ciudad de Cartagena; según el sector de la economía. 

 
 Filas:    5. ¿Conoce usted la empresa OXINORT DE CARTAGENA? 

Columnas: 2. ¿A qué sector de la economía pertenece? 

 

                                         Seconomia 

                               ----------------------- 

                     TOTAL     Publico      Privado      

                    MUESTRA                             

                  -----------  ----------- ----------- 

conoce            Frec    %    Frec    %   Frec    %   

----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

 1 SI               65  96,20    16  92,86   49  96,92 

 2 NO                2   3,80     1   7,14    1   3,08 

                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

       TOTAL        67   (67)    17   (17)   50   (50) 

 

Fuente: Encuesta aplicada año 2015. 
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Grafica 2. Conocimiento de la empresa OXINORT DE CARTAGENA, en la 

ciudad de Cartagena; según el sector de la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada año 2015. 

 
 
 

 

Por otro lado, el análisis de los datos obtenidos en las encuestas realizadas  (ver 

anexos) nos permiten observar que la prestación de servicio de oxicorte, así como 

la venta de estos equipos que son solicitados en un 90% y 50% de los clientes 

encuestados respectivamente,  brinda  a la empresa Oxinort de Cartagena una 

alta posibilidad de éxito al desarrollarse empresarialmente. Lo anterior también se 

ve reflejado en la alta confianza que sus clientes reales tienen en sus productos al 

manifestar alta calidad en el servicio que ofrece (80%). 

 

 

La empresa Oxinort de Cartagena posee las condiciones para desarrollarse 

empresarialmente puesto que se presentan a nivel externo condiciones 

económicas favorables (ver planteamiento del problema) y de forma interna 

maneja cifras financieras confiables (ver indicadores financieros). Por otro lado, 

cuenta con clientes que están conformes con sus servicios y que manifiestan que 
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esta organización le brinde nuevos servicios, como los es la venta y reparación de 

equipos de oxicorte y servicios de soldadura. Debe también la organización 

mejorar aspectos legales y ampliar su estructura física para lograr el desarrollo 

antes mencionado.  
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16. ANEXOS 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

El objetivo principal de este cuestionario es estudiar la viabilidad de la proyección 
empresarial de la empresa “OXINORT DE CARTAGENA”, en la ciudad de 
Cartagena, dichos estudios se realizara con fines académicos. 
Su participación es de vital importancia en la elaboración de este proyecto, ya que 
será la fuente de información que se necesita, por lo que se agradece responder 
con la certeza y honestidad posible. 
 
Nombre de la empresa y/o razón social: _______________________________ 
Tipo de sociedad: _______________________________________ 
Actividad Económica: ___________________________________________ 
Estrato socioeconómico donde tiene el negocio: _________ 
Nombre empleado: ________________________________ 
Cargo: _________________________ 
Tamaño del negocio:     

a. Grande empresa 
b. Mediana empresa 
c. Pyme 
d. Familiar 

 
PREGUNTAS 

 
1. Dentro de su actividad económica, ¿Usted actualmente consume gases 

industriales?  

SI _____ NO_____ 
2. ¿Cuál de los siguientes gases industriales compra Usted con más 

frecuencia? 
 

a. Argón  b. Acetileno 
c. Oxigeno Industrial  d. Mezcla 
e. CO2 f. Gas propano 
g. Nitrógeno h. Otro, 

¿Cuál?______________________ 
 

3. ¿Dónde le gustaría adquirir su producto? 
 

a. En el punto de Venta 
b. Servicio a domicilio 
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c. Otro, ¿Cuál? _________________ 
 

4. ¿Con que frecuencia Usted compra los gases industriales? 
 

   Diariamente 
    Dos veces por semana 
    Tres veces por semana 
    Una vez al mes 
    Dos veces al mes 

 
5. Teniendo en cuenta la frecuencia de compra y el producto que más 

consume, ¿Cuántas unidades Usted adquiere al momento de comprar? 
 

a. 1 unidad        ______ 
b. Entre 2 y 5 unidades  ______ 
c. Entre 6 y 10 unidades  ______ 
d. Más de 10 unidades  ______ 

 
6. ¿A qué plazo de crédito Usted normalmente compra gases industriales? 

 
a. Plazo a 15 días  
b. Plazo a 30 días 
c. Plazo a 45 días 
d. Plazo a 60 días 
e. Otro, ¿Cuál? ___________________ 

 
7. ¿Le gustaría recibir de manera gratuita diagnóstico sobre el estado del 

equipo de oxicorte que tiene en su empresa?  
SI _____  NO  _____ 
 

8. ¿Con que periodicidad su empresa realiza mantenimiento preventivo y/o 
reparación a su equipo de Oxicorte? 
a. Mensual 
b. Trimestral 
c. Semestral 
d. Anual 
e. Nunca le he realizo mantenimiento  
f. Cuando el equipo se dañe 

 
9. En caso de que su empresa realice mantenimientos preventivos y/o 

reparaciones al equipo de oxicorte, ¿Quiénes son los encargados de 
ejecutarlo? 
 
a. La misma empresa 
b. Tercero o contratistas 
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c. Otro, ¿Cuál? ________________________________ 
 

10. ¿Conoce Usted la empresa OXINORT DE CARTAGENA?   
SI _____  NO_____ 

Si su respuesta fue afirmativa, por favor responder la siguiente pregunta 
11. ¿Cómo se enteró de la empresa? 

  Por cuenta propia 
   Pasando por el lugar 
   Por recomendación  
   Por directorio telefónico  
   Por servicio de preventa 
 
12. ¿Qué gases industriales adquiere Usted en OXINORT DE CARTAGENA? 

Por favor enumerar del 1 al 7 por orden de importancia, siendo 1 el que 
más consume y 7 el que menos consume. 

_____ Acetileno                     _____ Oxigeno Industrial _____ Gas Propano 
_____ Argón   _____ Mezcla                  _____ Nitrógeno                           
_____ CO2 

13. ¿Está usted satisfecho con la variedad de productos que ofrece OXINORT 
DE CARTAGENA actualmente? 

a. SI       _____ 
b. NO     _____ 

 
14. ¿Le gustaría que OXINORT DE CARTAGENA, ampliara su  portafolio de 

productos?  
a. SI        _____ 
b.  NO     _____ 

Si su respuesta fue afirmativa, por favor responder la siguiente pregunta. 
15. ¿Cuáles de los siguientes productos y servicios le gustaría que OXINORT 

DE CARTAGENA ofreciera? 
 

a. Elementos de oxicorte  b. Elementos de protección 
personal 

c. Cilindros nuevos d. Pruebas Hidrostáticas 
e. Electrodos para soldadura 

eléctrica 
f. Discos de corte y de pulir 

g. Reparación y Mantenimiento a 
equipos de Oxicorte 

h. Diagnostico a equipos de 
Oxicorte 

 
16. ¿La ubicación de la empresa se encuentra en un punto comercial de fácil 

acceso a sus clientes? 
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   Totalmente de acuerdo 
   Medianamente de acuerdo 
   Medianamente en desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 
   Indiferente 
 

 
17. ¿Qué opina usted de los precios que ofrece la empresa OXINORT DE 

CARTAGENA? 
 

a. Son muy altos comparados con la competencia  ______ 
b. Razonables y se ajustan  a los cambios del mercado ______ 
c. Son muy bajos comparados con la competencia ______ 
d. Son indiferentes a los cambios del mercado  ______ 

 
 

18. Al momento de adquirir los productos, ¿Usted solicita el servicio de 
transporte a domicilio que ofrece la empresa? 

 
a. SI       _____ 
b. NO     _____ 
c. NO SABIA DEL SERVICIO ______ 

Si su respuesta es afirmativa, por favor responder la siguiente pregunta.  
19. ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio a domicilio prestado por la 

empresa OXINORT DE CARTAGENA? 
 
   Totalmente satisfecho 
    Satisfecho 
    Medianamente satisfecho 
    Medianamente insatisfecho 
    Insatisfecho 

                  Totalmente insatisfecho 
 

20.  ¿Cuáles son las razones por las cuales Usted adquiere los productos en 
OXINORT DE CARTAGENA? 

 
a. Calidad en los productos 
b. Accesibilidad 
c. Precios bajos 
d. Entrega oportuna 
e. Ubicación estratégica 
f. Buena atención al cliente 
g. Ofrece descuentos 
h. Servicio eficiente 



 

  Página 
128 

 
  

i. Otro. ¿Cuál? _______________________ 
 
 

21. ¿En cuál de las siguientes empresas usted ha comprado gases 
industriales? 

 
   LINDE / AGA 
    PRAXAIR 
    OXIGENO DE COLOMBIA 
    CRYOGAS 
    OXICAR 

                  Otra ¿Cuál?________________ 
 
 
 
 

¡Muchas gracias! 

  


