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RESUMEN 

Este proyecto pretende exponer la viabilidad de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de mantequilla aderezada con semillas y frutos 

secos, adoptando como valor diferenciador la variedad en las materias primas 

utilizadas, en pro de sustentar una propuesta atrayente para la comunidad que 

busca constantemente productos saludables, distintos y con alto valor nutricional. 

Para encaminar este proyecto es necesario enfatizar que la distribución del producto 

a ofertar se efectuará por medio de canales indirectos, recurriendo a reconocidos 

almacenes de cadena de la ciudad de Cali entre los que se encuentran La 14, Súper 

Inter, Almacenes Éxito, Merca Mío, Súper Alejo Supermercados, Supermercados 

Jumbo, La Gran Colombia. 

Es necesario generar valor en toda la cadena de suministro de la organización, para 

ello se expondrán estrategias de mercadeo efectivas, con el propósito de brindar un 

amplio portafolio de productos acertado y fidelizar de esta manera al mercado 

objetivo. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales 

son las columnas de la investigación, iniciando con la contextualización del 

problema de investigación, donde se explica el planteamiento del problema de 

investigación del proyecto, seguido por los siguientes estudios: mercado, técnico 

operativo, organizacional – legal y financiero respectivamente. 

En referencia a la metodología investigativa adoptada para desarrollar el presente 

proyecto, es necesario compendiar un estudio de mercado para establecer los 

clientes y el mercado potencial del producto; seguidamente, un estudio técnico y 

operativo que permita determinar la maquinaria y equipos necesarios para la 

realización de un producto que cumpla con los estándares de calidad legalmente 

establecidos. Posteriormente, un estudio organizacional y legal que establezca la 

estructura administrativa y el personal necesario para la ejecución de labores 



 

pertinentes a la producción y comercialización de mantequilla aderezada con 

semillas y frutos secos en la ciudad de Santiago de Cali. Finalmente, un estudio 

financiero proyectado a cinco años el cual permita definir la inversión necesaria para 

ejecutar la unidad de negocio plasmada; ya que una estimación financiera óptima 

determina si este es viable o no. 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, mantequilla, frutos secos, saludable, 

producción y comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This project aims to expose the viability of a company dedicated to the production 

and commercialization of butter seasoned with seeds and nuts, adopting as a 

differentiating value the variety in the raw materials used, in order to support a 

proposal that is attractive to the community that constantly seeks products Healthy, 

different and with high nutritional value. 

In order to direct this project it is necessary to emphasize that the distribution of the 

product to be offered will be made through indirect channels, resorting to recognized 

chain stores of Cali city, among which are La 14, Súper Inter, Almacenes Éxito, 

Merca Mío, Super Alejo Supermarkets, Jumbo Supermarkets, and La Gran 

Colombia. 

It is necessary to generate value in the entire supply chain of the organization, for it 

will be exposed effective marketing strategies, with the purpose of providing a wide 

portfolio of successful products and thus loyal to the target market. 

The development of this project is divided into five chapters, which are the columns 

of research, beginning with the contextualization of the research problem, which 

explains the approach of the research problem of the project, followed by the 

following studies: market, Technical operational, organizational - legal and financial 

respectively. 

In reference to the research methodology adopted to develop the present project, it 

is necessary to summarize a market study to establish the clients and the potential 

market of the product; then, a technical and operational study that allows to 

determine the machinery and equipment necessary for the realization of a product 

that complies with the legally established quality standards. Later, an organizational 

and legal study that establishes the administrative structure and the necessary 

personnel for the execution of pertinent tasks to the production and 

commercialization of butter seasoned with seeds and nuts in the city of Santiago de 



 

Cali. Finally, a financial study projected to five years which allows to define the 

necessary investment to execute the business unit captured; since an optimal 

financial estimate determines if this is viable or not. 

KEY WORDS: Entrepreneurship, butter, nuts, healthy, production and marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) representan uno de los mayores desafíos 

del siglo XXI para la salud y el desarrollo, tanto por el sufrimiento humano que 

provocan como por los perjuicios que ocasionan en el ámbito socioeconómico de 

los países, sobre todo de los de ingresos bajos y medianos. 

Según la OMS (2016), “las (ENT) han causado unos 36 millones de defunciones, de 

las cuales el 63% de estas muertes se debieron principalmente a enfermedades 

cardiovasculares, cánceres (21%), enfermedades respiratorias crónicas (12%) y 

diabetes (3,5%)”. (p. 6) 

Dado que, el presente proyecto busca contribuir con la disminución de los aspectos 

nombrados, es significativo destacar aspectos claves de la mantequilla, por ello, se 

expone que esta es una grasa que aporta fundamentalmente calorías y aunque esta 

contenga vitamina A, vitamina E y vitamina D, su principal contribución se encuentra 

en la contribución de energía (Aproximadamente 800 calorías por cada 100 g). 

Además, la mantequilla es rica en grasas monosaturadas, según expertos 

investigadores es necesario que la elaboración de esta provenga de insumos 

saludables para que la calidad de la grasa contenida en el producto final sea más 

alta, de lo contrario es concerniente aclarar que su ingesta debe ser limitada. 

Es necesario aclarar que, según la revista Semana (2015), “las grasas saturadas 

presentes en la mantequilla, la carne o la crema de leche no son tan dañinas como 

se pensaba, pero la margarina sí podría ser perjudicial para la salud”. (párr. 3) 

Teniendo en cuenta que el mercado de la mantequilla en la ciudad de Santiago está 

liderado por la compañía de consumo masivo Unilever, la cual tiene a Rama en 

dicho segmento con el 40 por ciento de participación, es necesario presentar una 

propuesta innovadora la cual posea como plus o diferenciador la elaboración de un 
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producto libre de grasas transgénicas causantes de la elevación de los niveles de 

colesterol "malo" (LDL) y los triglicéridos. 

Por lo anterior, en los siguientes cinco capítulos desplegados a continuación en el 

presente estudio, se pretende sustentar la viabilidad de la unidad de negocio en 

proyección desde los diferentes enfoques organizacionales vistos en el plan de 

estudio, en el cual se inicia con el contexto del proyecto y se muestra el 

planteamiento del problema de investigación, identificando el problema al que se 

procura dar solución desde la perspectiva de gestión de empresa. Asimismo, se 

exponen los objetivos del estudio, la justificación, los referentes teóricos, legal y 

finalmente los aspectos metodológicos. 

Posteriormente, se realiza un estudio de mercado para establecer el nivel de 

aceptación del producto a ofertar y las estrategias apropiadas de mercadeo que se 

deben adoptar para posicionar la empresa y lograr auto sostenibilidad. También se 

efectúa un estudio técnico operativo a fin de especificar la maquinaria, equipos, 

tecnología necesaria y la localización de la planta de producción.  

Además, se despliega el estudio organizacional - legal en el que se puntualizan los 

departamentos corporativos, el manual de funciones de cada cargo, el prototipo de 

contratación y los aspectos legales de su constitución. En el quinto capítulo, se 

sustenta el análisis financiero con una proyección definida para establecer la 

viabilidad del proyecto. 

La metodología de investigación seleccionada para puntualizar datos y 

características de la población o mercado objetivo es descriptiva, puesto que esta 

responde a las preguntas: quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo, así mismo 

la representación de datos es real, precisa y sistemática, pretendiendo conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
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recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de mantequilla aderezada con semillas y frutos secos en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del problema. Las margarinas, los aceites refinados y 

cientos de aplicaciones que se le agregan a los alimentos industriales para 

saborizarlos tienen efectos nocivos sobre la salud. Esto es fundamentado por El 

Instituto Nacional de Salud (INS) el cual informa que en Colombia la enfermedad 

cardiovascular es la primera causa de muerte. Aunque la estadística está mediada 

por el aumento de la expectativa de vida, hay preocupación por factores como una 

dieta deficiente, que son previsibles y que no han sido atacados por nuestras 

autoridades, así lo expuso Kalmanovitz (2015) en su artículo del diario El 

Espectador titulado “las grasas saturadas”. 

En el mismo artículo emitido por Kalmanovitz (2015), se presenta la ley 1355 de 

2009, la cual es definida por el INS como, “la obesidad y las enfermedades crónicas 

no transmisibles asociadas a esta, son una prioridad de salud pública y se adoptan 

medidas para su control, atención y prevención”, pero no se ha visto ninguna 

restricción a la venta de insumos y alimentos densos en grasas saturadas. (párr. 7) 
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Apoyados en lo anterior, el grupo de emprendimiento identifica la necesidad de 

incursionar en la industria alimenticia con un producto de consumo caracterizado 

por clasificarse en la línea de mantequillas esparcibles. Esta propuesta contará con 

singularidades reflejadas en los insumos utilizados, ya que en sus tres líneas 

(Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con Almendras, Mantequilla Saludable 

Vegetal Aderezada Con Finas Hierbas, Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada 

Con arándanos deshidratados) se encuentran aderezos 100% naturales, sin 

conservantes y con alto contenido nutritivo con el que cuentan. Los frutos secos 

adoptados son almendras, arándanos deshidratados y finalmente se brindara una 

opción con finas hierbas como (orégano, perejil, cilantro, albahaca, tomillo, romero) 

finamente picados. 

1.3.2 Formulación del problema. - ¿Cómo determinar la viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

mantequilla aderezada con semillas y frutos secos en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. - ¿Cuál es el estudio de mercado que 

permite identificar la aceptación del producto por parte del grupo de consumidores 

objetivo, el análisis de la competencia, su precio de venta, los canales de 

distribución y los medios de promoción? 

- ¿Cuál es el estudio técnico operativo del negocio para determinar la ubicación 

de la planta física, la distribución de espacios, los costos de maquinaria y 

equipo, las compras de insumos, materia prima, mano de obra, el proceso de 

producción y los inventarios? 

- ¿Cuál es el estudio administrativo y legal para determinar la estructura 

organizacional y los requisitos necesarios para la creación de la empresa? 
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- ¿Cuál es el estudio financiero para determinar diversas variables económicas 

de la unidad de negocio planteada? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de mantequilla aderezada con semillas 

y frutos secos en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Elaborar un estudio de mercado que permite 

identificar la aceptación del producto por parte del grupo de consumidores objetivo, 

el análisis de la competencia, su precio de venta, los canales de distribución y los 

medios de promoción. 

- Realizar el estudio técnico operativo del negocio para determinar la ubicación 

de la planta física, la distribución de espacios, los costos de maquinaria y 

equipo, las compras de insumos, materia prima, mano de obra, el proceso de 

producción y los inventarios. 

 

- Realizar el estudio administrativo y legal para determinar la estructura 

organizacional y los requisitos necesarios para la creación de la empresa. 

 

- Desarrollar el estudio financiero para determinar la inversión inicial, volumen de 

ventas, y el margen neto de utilidad de la unidad de negocio planteada. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Práctica. Un estudio realizado por Fortich y Gutiérrez titulado “las grasas 

saturadas” informa algo preocupante, “la prevalencia de sobrepeso u obesidad en 

Colombia fue igual a 47% de la población, siendo más elevado en los estratos 

pobres de la población.” (Kalmanovitz, 2015, Párr. 3) 

Así mismo, de acuerdo al artículo “Los colombianos tienen hábitos alimenticios que 

preocupan a las autoridades”, publicado por el diario El Tiempo (2014), se afirma 

que: “los Colombianos en su mayoría presentan hábitos alimenticios alarmantes. 

Los ayunos prolongados, la falta de consumo de vitaminas y las dietas caseras, 

pueden ocasionar males nutricionales como la anemia, la cual se presenta en gran 

parte de la población Colombiana”. (párr. 1) 

La Secretaría de Salud Municipal, tras un informe llamado “Nueva EPS y el IDRD 

entregan a la comunidad gimnasio al aire libre en el barrio Villaluz” desplegado por 

la Nueva EPS y la Organización Mundial de la Salud, OMS, indica que el 63% de 

las muertes en el mundo se presentan por Enfermedades No Transmisibles. 
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Figura 1. Datos importantes de enfermedades no transmisibles - 2015 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2016, párr. 1 

Así mismo, Según Layla Tamer, Directora Científica de Nueva EPS, “cada año 

mueren como mínimo 2,6 millones de personas por obesidad o sobrepeso”. De la 

misma manera se indica que un 80% de las personas que fallecen por este tipo de 

enfermedades tienen factores comunes como mala nutrición, tabaquismo, 

sedentarismo y/u obesidad. El internista cardiólogo Gilberto Castillo, del Centro 

Médico Imbanaco, explicó que “la vida moderna es la que influye en estas 

condiciones. Cada vez comemos más chatarra, embutidos, enlatados y sostenemos 

unos altos niveles de estrés”. (El País, 2014, párr. 2) 

Por otro lado, desde el punto de vista práctico con el presente proyecto se pretende 

implementar los conocimientos administrativos obtenidos durante el proceso 

educativo del programa de administración de empresas llevado a cabo en la 

Universidad Católica Lumen Gentium, los cuales están encaminados en la 
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contribución del mejoramiento de la calidad de vida de la población y la generación 

de empleo. Lo anterior presentando un producto innovador, resaltando las políticas 

organizacionales sostenibles, responsabilidad social empresarial y ambiental con 

las que se estructurará la unidad de negocio, en este último dando relevancia al 

decreto 2811 de 1974 emitido por el presidente de la república de Colombia, el cual 

refleja el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Dado que, una dieta equilibrada debe incluir suficientes cantidades de cereales, 

leguminosas, frutas, verduras, lácteos, carnes, pescados, aceites, y grasas así 

como una adecuada hidratación, el producto en proyección pretende permitir que 

las reservas de minerales, como el calcio, hierro, ácido fólico y zinc, estén dentro de 

los rangos adecuados y se evite el riesgo de enfermedades relacionadas con el 

déficit de estos. También, al ser una alternativa libre de grasas transgénicas, se 

evitaran problemas cardiovasculares en los consumidores como la arterioesclerosis, 

hipertensión, infarto, trombosis, etc.  

1.5.2 Referente teórico.  Debido a la importancia de referenciar conceptos 

y doctrinas relacionadas con la realización y análisis de estudios investigativos de 

la línea de emprendimiento, el grupo de ejecutantes decide enfocarse en teorías 

administrativas que enriquecen el presente proyecto, nombrando autores como 

Kotler y Keller (2006) quienes conceptúan que, “El marketing Mix consiste en 

identificar y satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad”. (p. 5).  

De este modo se aterriza el termino 4Ps. (Precio, Plaza, Promoción y Producto). A 

continuación se exponen los elementos fundamentales del marketing mix en la 

empresa a emprender: 
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Cuadro 1. Importancia de elementos del marketing mix en la organización estudio 

 El producto a ofrecer constituye 

elementos básicos que permiten a la 

empresa entrar y permanecer en el 

mercado. 

Este constituye, el núcleo central de la 

secuencia lógica que justifica la 

existencia de las empresas como 

reacción a las necesidades y deseos 

de los mercados. 

El producto a brindar es mantequilla 

libre de grasas trans, el valor 

diferenciador son los  insumos con el 

cual se obtendrá el producto final, el 

cual tiene un elevado aporte 

nutricional. 

 El precio estipulado, ya que el objetivo 

básico de este componente dentro del 

marketing mix es el de asegurar un 

nivel de precio para el producto o 

servicio que corresponda el adecuado 

cumplimiento de objetivos pactados 

con anterioridad. 

El director comercial contratado por la 

empresa en estudio deberá igualarse o 

atacar a los competidores, fijar un 

precio apropiado con el objetivo de 

volúmenes de ventas y crecimiento que 

se haya fijado. 

 La plaza o mercado objetivo, ya que 

este hace parte de la estructura interna 

y externa que permite establecer el 

vínculo entre empresa y nicho de 

mercado, en este punto, la empresa en 

estudio llevará a cabo la producción y 

comercialización de mantequilla 

aderezada,  y su mercado objetivo es 

la población perteneciente a los 

estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 La promoción o distribución, ya que 

esta hace énfasis las actividades que la 

empresa en estudio adoptaría para 

emitir mensajes que tienen como 

objetivo impulsar los productos 

ofrecidos y las ventajas competitivas 

del mismo con el propósito de provocar 

la inducción de la compra entre los 

consumidores potenciales. 

Las estrategias de distribución están 

enfocadas en realizar alianzas 

comerciales con supermercados de 

cadena localizados en áreas 

estratégicas de la ciudad de Santiago 

de Cali, con el propósito de masificar la 

comercialización del producto 

rápidamente. 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación con el presente proyecto, Fabra (2016), define un estudio de viabilidad 

como, “aquel análisis y evaluación de información procedente de varios ámbitos, 

que nos permitirán conocer si una nueva empresa o idea en un negocio podrá ser 

económica y comercialmente rentable”. (párr. 5)  

Tomando como referencia el concepto emitido con antelación, se define la base 

investigativa necesaria para determinar la viabilidad de la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de mantequilla vegetal aderezada 

dando profundidad a los siguientes estudios:  

 Para comenzar dicho análisis es necesario determinar las variables del 

mercado, conociendo la demanda y los competidores directos (oferta). 

 Del mismo modo, es concerniente realizar un análisis operativo para 

determinar la ubicación de la planta, los insumos y la maquinaria necesaria 

para satisfacer de forma adecuada la demanda o mercado objetivo.  

 Otro aspecto importante es el estudio organizacional y legal, el cual se basa 

en plantear la estructura corporativa apropiada para llevar a cabo de manera 

eficaz y efectiva el rendimiento productivo de la empresa. 

 Finalmente, se expone el estudio económico - financiero del proyecto. Este 

sustenta, si la idea podrá reportar beneficios reales, que puedan compensar 

los costes no solo operativos, sino también de puesta en marcha, ya que si 

se trata de una gran infraestructura pero luego los beneficios son escasos, 

no merecería la pena. 

Como un ser cambiante, el ser humano ha sido protagonista de todas las 

transformaciones que se han desarrollado a través de la historia. Todas éstas con 

aspectos en común que Rodrigo Varela (2014) en su libro “Innovación empresarial”, 

expone de la siguiente forma: 
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Figura 2. Modelo de transformación 

 

Fuente: (Varela, 2014) 

Rodrigo Varela, expone la importancia que la cultura y el espíritu empresarial tiene 

en todo proceso social y que ha servido para evolucionar al ser humano y traer 

consigo todas las transformaciones a través de la historia. Es así como Varela 

(2014) define innovación como: 

El proceso mediante el cual esos prototipos, modelos, conceptos o ideas se integran 

al mercado y se ofrecen como bienes para ser adquiridos por los clientes. Es 

convertir una idea en una empresa; claro está, siguiendo los pasos, de idea a idea 

empresarial, a oportunidad empresarial, a plan de empresa y a empresa en 

desarrollo y crecimiento. (p. 244) 

Unidos a las competencias con las que debe contar un emprendedor, Varela predice 

la importancia que tiene el emprendedor de seguir un esquema empresarial integral 

reflejado en la pirámide octagonal empresarial que compilan en conjuntos 

(empresario- empresa-entorno- los 8 componentes de la empresa- el concepto y 

modelo) capaces de no solo iniciar el proceso empresarial, sino de mantenerlo en 

el tiempo. 

Dicha pirámide compuesta por: oportunidad, cliente pedido, información sobre el 

entorno, tecnología, recursos materiales, recursos financieros, redes empresariales; 
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permiten operar en el entorno, teniendo en cuenta factores externos que afectan 

internamente el desarrollo de la empresa. 

Gracias a que, el presente estudio está enfocado en elaborar un plan de negocio es 

necesario enfatizar en la teoría de emprendimiento, en esta, según Andy Freire se 

hace referencia al triángulo invertido y explica que todo proceso emprendedor 

combina tres componentes:  

Figura 3. Teoría de Andy Freire 

 

Fuente: (Freire, 2012, p. 112) 

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes adicionales 

para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un 

emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres 

variables, o la combinación entre ellas. De la firmeza del emprendedor depende, en 

gran medida, que el modelo no se derrumbe; el emprendedor “exitoso” siempre 

logra el capital o el gran proyecto. Por eso el problema trascendental no es el capital 

ni la idea, porque emprender va más allá de una actitud mercantil o un conjunto de 

conceptos. (Freire, 2012, p. 113) 

 Teoría de las Necesidades de Maslow 

La jerarquía de necesidades fue planteada por Abraham Maslow en su libro 

Motivación y Personalidad (1954), dicha jerarquía fundamenta, en mucho, el 

desarrollo de la escuela humanista de la administración y permite adentrarse en las 
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causas que mueven a las personas a trabajar en una empresa y a aportar parte de 

su vida a ella. 

Teniendo en cuenta que la empresa en contexto debe trabajar en sinergia para 

alcanzar los objetivos organizacionales propuestos, la filosofía corporativa se 

basará en satisfacer los conceptos plasmados a continuación en pro de generar 

valor a toda la cadena de suministro:  

Necesidades fisiológicas 

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas se encuentran, entre otras, 

necesidades como la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una 

temperatura corporal adecuada. 

Necesidades de seguridad 

Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y 

seguridad. Dentro de estas están: la necesidad de estabilidad, la de tener orden y 

la de tener protección, entre otras.  

Necesidades sociales 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se 

da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro 

de estas necesidades se encuentran: la necesidad de comunicarse con otras 

personas, la de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de 

vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, 

entre otras. 
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Necesidades de reconocimiento 

También conocidas como las necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo 

radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 

destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y 

el respeto a sí mismo. 

Figura 4. Pirámide de las necesidades propuesta por Abraham Maslow 

 

Fuente: Maslow, 1943, p. 122 

Dado el contexto administrativo en el que se lleva a cabo el presente estudio, es 

necesario tener en cuenta la teoría de la administración científica de Frederick 

Winslow Taylor. Dicha teoría nació en y también es llamada Principles of Scientific 

Management. Su contenido llegaría hacer aceptado ampliamente por los gerentes 

en todo el mundo. 

 Principios de la administración científica de Taylor 

Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas 

por los cuatro principios siguientes: 

Primero. Desarrollaron una ciencia para cada elemento de trabajo del hombre que 

recoloca el método de la antigua regla del pulgar. 
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Segundo. Científicamente seleccionaron y posteriormente entrenaron, enseñaron y 

desarrollaron al trabajador, mientras que en el pasado éste elegía su propio trabajo 

y se auto entrenaba lo mejor que podía.  

Tercero. Ellos enérgicamente cooperaron con los hombres para asegurarse que 

todo el trabajo se había realizado de acuerdo con los principios de la ciencia que 

había sido desarrollada. 

Cuarto. Existe una división del trabajo y responsabilidad entre la administración y el 

trabajador casi igual. La administración queda al mando de todo el trabajo para el 

cual es mejor que los trabajadores, mientras que en el pasado casi todo el trabajo y 

la gran parte de la responsabilidad eran postrados en los hombres (Taylor, 1963, p. 

167). 

Con respecto a los canales de distribución, Wheeler (2005) los define como: 

El camino por medio del cual un productor entrega al consumidor final un 

determinado bien. Entre el productor y el consumidor se encuentran un conjunto de 

personas y organizaciones que ayudan a que la circulación del bien o servicio se 

realice de manera óptima y efectiva. Estas organizaciones y personas reciben el 

nombre de intermediaros. (p. 123) 

Los canales de distribución se clasifican en: 

CANAL DIRECTO: como su nombre lo indica, este tipo de canal cuenta con la 

particularidad de que el productor de un determinado bien o servicio comercializa al 

mismo de forma directa al consumidor final, son la necesidad de intermediarios. La 

mayor parte de los servicios son vendidos a través de este canal. En cambio, son 

pocos los productos comercializados por medio de canales de distribución directos. 

CANAL INDIRECTO: recibe esta denominación debido a que entre el productor del 

bien o servicio y el consumidor se presenta un intermediario. El tamaño puede variar 
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en función de la cantidad de intermediarios que conformen la senda atravesada por 

el bien o servicio. A partir de esto, se pueden distinguir dos canales indirectos: 

CANAL CORTO: está constituido por dos peldaños, por ello cuenta con sólo un 

mediador entre el productor y el consumidor final. Algunos ejemplos de un canal 

corto de distribución podrían ser: venta de automóviles, indumentaria exclusiva, 

entre otros. 

CANAL LARGO: de manera contraria al precedente, el canal largo se caracteriza 

por la presencia de una cantidad numerosa de intermediarios, y suele identificar a 

la gran mayoría de productos de consumo. 

Este canal suele incluir a mayoristas, distribuidores especiales, revendedores, etc. 

Existe una idea generalizada acerca de que mientras mayor sea la cantidad de 

mediadores en un canal de distribución, mayor será también el precio del producto 

o servicio. 

A partir de lo anterior, se define que el canal de distribución adoptado para llevar a 

cabo el ejercicio de comercialización del producto propuesto es el indirecto de canal 

corto, debido a que el producto pasa por un solo intermediario antes de llegar al 

consumidor final, estos son los almacenes de cadena con los que se llevaran a cabo 

las alianzas comerciales para posicionar la marca CAMPO DORADO S.A.S más 

rápidamente. 

El grupo de emprendedores resalta algunos antecedentes que son apoyo de la 

investigación en curso y presenta un estudio de factibilidad para la fabricación de 

mantequilla en Stick realizado por Vallejo (2013) en la ciudad de Bogotá, dicha 

investigación está justificada en el consumo notable de productos lácteos como la 

mantequilla, dando un lugar a la nutrición de cada una de las familias y personas. 

En este se plantea brindar practicidad al ser un complemento para las comidas, 

ofreciendo un producto derivado de los lácteos que poseen nutrientes que aportan 

a la salud de los seres humanos, adicional a esto se creó una presentación que 
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permite a los consumidores ser escogida entre una gran variedad de productos con 

las mismas características en común. El producto planteado es original e innovador, 

con alto grado de importancia en el mercado, capaz de competir con grandes 

distribuidores, por ello se utilizará un empaque plástico elaborado de papel aluminio 

laminado pero con una presentación diferente como lo es la presentación tipo Stick. 

Mantequilla Baguett producirá y comercializara mantequilla en donde proporcionar 

una extraordinaria calidad es nuestra razón. Para de esta manera establecer 

relaciones de negocios solidas dentro del mercado objetivo, que respondan las 

exigencias y expectativas de nuestros consumidores, clientes y empleados, 

trabajando con responsabilidad y conservando el medio ambiente (Vallejo, 2013, p. 

23). 

Los objetivos planteados en dicha investigación se basan en realizar un estudio de 

mercado basado en un método cuantitativo donde se pueda medir la acogida del 

producto, así mismo, identificar qué sectores de población serán la base de 

distribución y comercialización del producto y finalmente determinar qué factores 

administrativos favorecen en la producción de mantequilla optimizando costos. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone un material 

pedagógico relacionado con la elaboración de un estudio de factibilidad, a través de 

enunciados claros, objetivos de aprendizaje precisos y una estructura de trabajo 

que aborda, paso a paso, las actividades, así como una descripción detallada de lo 

que el alumno realizará, apoyado por ejemplos e ilustraciones, entre otros. 
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1.5.3 Referente legal. La empresa dedicada a la producción y comercialización 

de mantequilla aderezada con semillas y frutos secos ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali, se acogerá al Artículo 333 de la constitución política de Colombia 

en este se plantea que: 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 

de su posición dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (El pueblo de Colombia, 

1991, pp. 55-57) 

Así mismo, se acogerá la ley 1014 de 2006 expedida por el Congreso de la 

República de Colombia, reconocida con el nombre de “Fomento a la cultura del 

emprendimiento”, ya que esta ley pretende promover el espíritu emprendedor y 

apoyar el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 

generando para estas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades 

por medio de la disposición de fondos financieros para el apoyo de las mismas. 
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También se acoge el Artículo 58 de la constitución política de Colombia, en el que 

se enfatiza en garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 

leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de 

utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 

interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se 

fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 

determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, 

sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. 

Así mismo, se acoge el decreto emitido por la Alcaldía de Santiago de Cali “Por el 

cual se reglamenta el acuerdo municipal No. 0278 de 2009, se establecen las bases 

para la construcción y ejecución de la estrategia: alimentación escolar balanceada, 

y se dictan otras disposiciones”. 

Según el Artículo 1 de este Decreto especifica que el objeto es promocionar estilos 

de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, buscando 

implementar acciones educativas que permitan adquirir un estilo de vida saludable 

en el entorno escolar, incluyendo la promoción de actividad física y la oferta de 

productos. 
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Ley 1355 del 14 de octubre de 2009. Ley de obesidad. 

El Congreso de la República aprueba esta ley en la cual reza “Por medio de la cual 

se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a 

esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, 

atención y prevención. 

En esta se reconoce la incidencia en la mortalidad de los colombianos el problema 

de la obesidad y se decreta como una enfermedad crónica de Salud Pública con 

implicaciones directas en las enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, 

estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras. 

Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar un Programa 

de Educación Alimentaria siguiendo los lineamientos y guías que desarrollen el 

Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

para promover una alimentación balanceada y saludable, de acuerdo con las 

características culturales de las diferentes regiones de Colombia. 

Ley 1258 de 2008 

Sociedad por Acciones Simplificada 

Con el propósito de desarrollar el objeto social de la empresa plasmada se ha 

determinado regirse bajo esta ley para formalizar una Sociedad por Acciones 

Simplificada, dado que se ha encontrado que dicho modelo societario facilita el 

ingreso de capital a la sociedad a medida que esta vaya creciendo, así como la 

facilidad que permite para realizar otras actividades comerciales relacionadas con 

el objeto social. Se hará la constitución mediante documento privado que será 

autenticado y radicado ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. 

Uno de los aspectos evaluados son los beneficios que ofrece la S.A.S para los 

empresarios, entre los cuales están la posibilidad de constituir el modelo societario 

sin necesidad de pagar alguna suma de dinero en el momento de crearla. El capital 



44 

 

pagado de la sociedad puede ser de cero pesos, contrario a los demás modelos de 

capital, en que se exigen aportes mínimos. 

Buenas Prácticas de Manufactura - Decreto 3075 de 1997 

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones. 

Teniendo en cuenta que la salud es un bien de interés público, es necesario acoger 

dicho decreto para la empresa en desarrollo, dado que en este se dictan las 

disposiciones de orden público que regulan todas las actividades que puedan 

generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicarán a: 

Todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos 

y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

Todas las actividades de fabricación, procesamiento preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional; 

A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano; 

A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre 

la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos; sobre los 

alimentos y materias primas para alimentos. 

Decreto 2811 de 1974 

Debido a la utilización de materias primas de origen vegetal, es necesario acogerse 

a leyes que contribuyan con la conservación del medio ambiente como el decreto 

2811 de 1974, que hace énfasis en: “Por el cual se dicta el Código Nacional de 
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Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” (El presidente 

de la república de Colombia, 1974, párr. 1) 

En el presente Código se regula: 

a.- El manejo de los recursos naturales renovables, a saber: 

1. La atmósfera y el espacio aéreo Nacional; 

2. Las aguas en cualquiera de sus estados; 

3. La tierra, el suelo y el subsuelo; 

4. La flora; 

5. La fauna; 

6. Las fuentes primarias de energía no agotables; 

7. Las pendientes topográficas con potencial energético; 

8. Los recursos geotérmicos; 

9. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial 

y de la zona económica de dominio continental e insular de la República; 

10. Los recursos del paisaje; 

a.- La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra 

la acción nociva de fenómenos naturales. 

b.- Los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan 

en él denominados en este Código elementos ambientales, como: 
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1. Los residuos, basuras, desechos y desperdicios; 

2. El ruido; 

3. Las condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o 

rural; 

4. Los bienes producidos por el hombre, o cuya producción sea inducida o 

cultivada por él, en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el 

deterioro ambiental. 

 Ley 9 de 1979 

El congreso de la república de Colombia emite bajo esta ley las medidas Sanitarias 

a las que los establecimientos comerciales deben acogerse. Consecuentes con ello 

y dada la actividad económica de la empresa proyectada es necesario contribuir con 

aspectos como; el medio ambiente, el tratamiento de residuos sólidos, las emisiones 

atmosféricas, la salud ocupacional, la seguridad industrial entre otros. 

 Ley 232 de 1995 

Es recurrente nombrar la ley 232 de 1995 en la que se enfatiza que: "Por medio de 

la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos 

comerciales". (El Congreso de la República de Colombia, 1995, párr. 1). Dado que, 

la es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al 

público reúnan los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 

respectivo municipio. 

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás 

normas vigentes sobre la materia; 
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c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales 

causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago 

expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por 

la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias; 

 Decreto 60 de 2002  

Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

de Control Crítico - Haccp en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso 

de certificación. Dicho decreto es emitido por El Presidente de la República de 

Colombia (2002, p. 1) , en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política 

y los artículos 287 y 564 de la Ley 09 de 1979. Considerando: Que el artículo 25 del 

Decreto 3075 de 1997 recomienda aplicar el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad Sanitaria o inocuidad, mediante el análisis de peligros y control de puntos 

críticos o de otro sistema que garantice resultados similares, el cual deberá ser 

sustentado y estar disponible para su consulta por la autoridad sanitaria 

competente. 

Del mismo modo, se cita la Ley 29 DE 1990 que expone “Por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias” emitida por El Congreso de la 

República de Colombia.  

En esta ley se enfatiza que al Estado le corresponde promover y orientar el adelanto 

científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la 

tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a 

formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo 

plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre sus 

actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, 

adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos. 
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Es concerniente hacer énfasis en la Resolución Número 000126 de 1964 emitida 

por el Ministro de Salud, “Por la cual se dictan 'normas sobre la elaboración y control 

de Grasas y Aceites Comestibles para consumo humano”. Lo expuesto debido a 

que el producto a ofertar tiene características físicas u organolépticas especiales y 

esta segmentado en dicha industria manufacturera. 

1.5.4 Referente conceptual. Grasas transgénicas: La grasa trans es un tipo de 

grasa alimentaria. De todas las grasas, la grasa trans es la peor para su salud. Estas 

se dan cuando los fabricantes de alimentos convierten aceites líquidos en grasas 

sólidas, como manteca o margarina. Las grasas trans se encuentran en muchos 

alimentos fritos, "rápidos", empacados o procesados, Consumir demasiada grasa 

trans en su alimentación incrementa su riesgo de padecer cardiopatías y otros 

padecimientos de salud. (Medlineplus, 2017, párr. 2) 

Sedentarismo: La inactividad física o falta de ejercicio es también llamado 

sedentarismo, este se considera uno de los mayores factores de riesgo en el 

desarrollo de la enfermedad cardiaca e incluso se ha establecido una relación 

directa entre el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular. Una persona 

sedentaria tiene más riesgo de sufrir arterioesclerosis, hipertensión y enfermedades 

respiratorias. 

Tabaquismo: Es la adicción al tabaco provocada, principalmente, por uno de sus 

componentes activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando 

el abuso de su consumo. (Fundación del Corazón, 2017, párr. 2) 

Características organolépticas: Las propiedades organolépticas de los alimentos 

son las características físicas que pueden percibir de ellos los distintos sentidos, 

como el sabor, el olor, la textura y el color. Vista, olfato, gusto o tacto son algunos 

de los sentidos que hacen que un alimento sea apetecible o no (deben tener una 
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textura concreta, un olor característico, un sabor agradable y un aroma específico). 

(Chavarrías, 2016, párr. 2) 

Sucedáneos: Sustancia con características parecidas a otra por la que se puede 

reemplazar. 

Obesidad: La obesidad es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando 

existe un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo, sus efectos más negativos 

producen patologías graves como la diabetes, la hipertensión, las complicaciones 

cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquémica), e incluso algunos tipos 

de cáncer, como los gastrointestinales. Hay muchas causas implicadas en la 

aparición del problema como una mala alimentación o la falta de ejercicio físico, 

también existen factores genéticos y orgánicos que inducen su aparición. 

Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a 

la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue 

aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 

proceso ya existente (Gerencie, 2017, párr. 1). 

Viabilidad: Procede del francés viable, que a su vez se compone de dos vocablos 

latinos: vita, que puede traducirse como “vida”, y el sufijo –bilis, que es equivalente 

a “posibilidad”. Viabilidad es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de 

llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características). El 

concepto también hace referencia a la condición del camino donde se puede 

transitar. 

En el ámbito administrativo se conoce como análisis de viabilidad al estudio que 

intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de 

datos empíricos (que pueden ser contrastados) a los que accede a través de 
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diversos tipos de investigaciones (encuestas, estadísticas, etc.). (Definición de, 

2018, párr. 5) 

Producción: Es un proceso que busca obtener un producto específico mediante la 

combinación de ciertos ingredientes o medios de producción, identificados bajo tres 

categorías: tierra, trabajo, capital. Según su naturaleza, estos tres recursos, 

insumos o factores de producción se identifican, así: 

 Recursos naturales económicamente explotables o bienes que no pueden 

ser producidos por el hombre sino que son aportados directamente por el medio. 

 Población o trabajo humano. 

 Recursos producidos por medio del uso de una tecnología (Banco de la 

República, 2013, párr. 1-3). 

Comercialización: La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el 

comercio. Es el intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere 

adquirir un producto y a cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo 

ese conjunto de actividades que pueden llegar a tener un complejo procedimiento, 

todo depende de la magnitud de la transacción. 

La comercialización comprende un procedimiento que el cliente general no ve en su 

totalidad, este proceso antes del referido trueque final tiene que ser evaluado, 

analizado, para así, determinar el campo en el que debe ser implantado el proceso 

de compra y venta. En este proceso es importante tomar en cuenta muchas 

variables significativas, por ejemplo: calcular un aproximado de cuanto se va a 

vender, evaluar el tipo de público presente en la localidad, qué impacto tendrá en la 

población, el precio estipulado por la ley y el precio que se desea imponer, Entre 

otras, son variables que determinan un posible comercio en un sitio. (Concepto 

definición, 2014) 
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1.5.5 Referente contextual. La empresa en desarrollo, la cual está dirigida a la 

población perteneciente a los estratos 3, 4, 5 y 6 de Santiago de Cali, tiene la 

necesidad de conocer las falencias y necesidades existentes en este segmento; por 

lo tanto se proyecta conocer el comportamiento de las personas entre los 5 y 65 

años de edad, a fin de evaluar la percepción que se tiene sobre la mantequilla 

vegetal que se pretende incorporar en el mercado, además cuales son las marcas 

con mayor reconocimiento (vegetal y/o animal) y la frecuencia de consumo. 

El target de la empresa en proyección está ubicado en la ciudad de Cali, por lo que 

el grupo dispuso por factores estratégicos que la localización de la planta estará 

ubicada en la comuna 2 de dicha ciudad, debido a la cercanía de la zona industrial 

y al actual punto de residencia de los emprendedores, aspecto que favorece a la 

disminución de costos administrativos y optimización de recursos. A continuación 

se expone el mapa del lugar en donde estará el emplazamiento en proyecto: 

Figura 5. Ubicación de la empresa 

 

Fuente: (Google Maps, 2018) 
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Esta comuna cuenta con 55.279 predios construidos, siendo la comuna con mayor 

número de predios construidos, con el 11,7% del total de predios de la ciudad. Está 

conformada por 31.169 viviendas, correspondiente al 60,2% del total de viviendas 

de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 27,5, cifra 

inferior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas 

por hectárea. 

Cuadro 2. Barrios y urbanizaciones de la comuna 2 

 

Fuente: (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2017, p. 79) 

En cuanto a la población, en esta comuna habita el 5% de la población total de la 

ciudad, es decir 118.561 habitantes, de los cuales el 44,1% son hombres y el 55,9% 

restante son mujeres. Esta distribución de la población por género es similar al que 

se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% son 

mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 91,1. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio. El grupo investigativo ha determinado que el tipo de 

estudio a acoger para establecer la viabilidad del presente proyecto será mixto. Los 

métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener un análisis más 

completo del fenómeno. 

1.6.1.1 Investigación cualitativa. Por medio de la investigación 

cualitativa se pretende analizar y comprender el comportamiento del consumidor a 

través de las percepciones del producto y sus propiedades organolépticas, ya que 

estas fundamentan los resultados del estudio expuesto en el presente proyecto. 

1.6.1.2 Investigación cuantitativa. El estudio cuantitativo permite medir 

la cantidad de consumidores de esta categoría de producto, con personas que 

pertenecen al grupo objetivo, considerando para ello variables demográficas, gustos 

y preferencias. 

Para esta parte, se tomara una muestra representativa del universo poblacional del 

grupo objetivo de consumidores para identificar el comportamiento tendencial para 

determinar el planteamiento estratégico en mercadeo. 
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1.6.2 Método de investigación. Seguidamente, se presentaran los estudios 

adoptados en la investigación que darán soporte informativo al informe de viabilidad 

elaborado. 

1.6.2.1 Estudio descriptivo. El método de investigación adoptado para 

determinar la viabilidad de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de mantequilla aderezada con semillas y frutos secos en la ciudad 

de Santiago de Cali es descriptiva; Ya que se pretende investigar sobre el nivel de 

aceptación y consumo de un producto que logre contrarrestar parte del desbalance 

nutricional causado por una mala alimentación. Además se busca describir los 

diversos factores que pueden afectar el planteamiento del proyecto, teniendo en 

cuenta la obtención de información veraz. 

1.6.3 Método de recolección de información. Teniendo en cuenta la 

relevancia de conocer la percepción que tiene la población frente a los productos 

alimenticios como la mantequilla en Santiago de Cali, el grupo investigador ha 

realizado una encuesta para conocer las exigencias y necesidades del mercado 

objeto, para ello se ha elaborado un documento con preguntas claves, de tal forma 

que revelen resultados verificables y ponderables para la ejecución de estrategias 

de mercadeo adecuadas. 

Además, se pretende comprender las percepciones particulares del concepto del 

producto a través de una muestra del prototipo, que será probada por unos cuantos 

participantes que son potenciales consumidores del producto. Se hará 

interpretación a las diferentes reacciones de las personas al consumir el producto, 

como las características organolépticas, percepciones de empaque y precio. 
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1.6.3.1 Tamaño de la muestra poblacional. Para establecer el tamaño de 

la muestra, es decir, el número de encuestas que se formalizaron, se tomó en 

cuenta la siguiente información: 

● Habitantes cabeza de hogar de la ciudad de Santiago de Cali de estrato 3, 4, 5 

y 6. 

● Para la comercialización del producto “Mantequilla saludable aderezada con 

semillas y frutos secos”, dirigido a la población de estrato 3, 4, 5 y 6 es necesario 

tener en cuenta la siguiente información:  

En propuestas como la mantequilla, el consumidor busca productos naturales, 

saludables y con bajo contenido de colesterol, dándole preferencia a las alternativas 

de origen vegetal. En los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, 

se identifica un amplio segmento (Hombres y mujeres) que opta por productos 

elaborados sin conservantes y con sabores innovadores.  

Cabe precisar que la encuesta está dirigida a la población con mayoría de edad de 

los estratos definidos con anterioridad, sin embargo, el producto estará encaminado 

en satisfacer las diversas necesidades de consumo de la población entre 5 y 65 

años de edad. 

A continuación, se sustenta la proyección de la población según total, cabecera y 

resto de la ciudad de Cali según el informe de Cali en cifras 2015 emitido por la 

Alcaldía de Santiago de Cali. 
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Cuadro 3. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 2014 – 2020 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 29) 

● Población total para 2017 en Santiago de Cali: 2.420.114 

Gráfico 1. Participación porcentual según estrato socioeconómico Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2016, p. 167) 

● Porcentaje de Población perteneciente al estrato socioeconómico 3, 4, 5 y 6 

representa el 46,81%. 
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● Población perteneciente al estrato socioeconómico 3, 4, 5 y 6 en Santiago de 

Cali: 1.132.855. 

● Población a encuestar entre los 20 y 65 años: 61%. 

● Nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 

muestra. 

● Tipo de muestreo no probabilístico, Este tipo de muestreo puede ser utilizado 

cuando se quiere mostrar que existe un rasgo determinado en la población. 

También se puede utilizar cuando se tiene como objetivo hacer un 

estudio cualitativo, piloto o exploratorio. 

Se puede utilizar cuando es imposible la aleatorización, como cuando la población 

es casi ilimitada, cuando la investigación no tiene como objetivo generar resultados 

que se utilicen para hacer generalizaciones respecto de toda la población. 

La fórmula utilizada para llevar a cabo este tipo de muestreo es la siguiente: 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05 

● Universo (N) = 689.920 (Habitantes pertenecientes a estrato 3, 4, 5 y 6 de la 

ciudad de Cali entre los 20 y 65 años de edad) 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

● n = 385 
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1.6.3.2 Modelo de encuesta cliente final. A continuación, se refleja el 

modelo de la encuesta llevada a cabo al cliente final con el objetivo de recoger 

información cualitativa y cuantitativa apta para determinar factores relevantes dentro 

de la presente investigación. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA – MANTEQUILLA VEGETAL ESPARCIBLE 
ADEREZADA CAMPO DORADO S.A.S  

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

Buenos días (tardes/noches), mi nombre es _____________________somos 

estudiantes de la universidad Católica Lumen Gentium del programa de tecnología 

en gestión empresarial y representamos a la empresa en proyecto CAMPO 

DORADO S.A.S. Estamos realizando un estudio de mercado sobre el consumo de 

“Mantequilla” en la ciudad de Cali. Agradecemos su participación, pues su 

información nos ayudará a determinar lo que se percibe acerca de dichos productos. 

El desarrollo del presente cuestionario dura tan solo veinte (20) minutos. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Medir el comportamiento actual de los 

consumidores de mantequilla ubicados en el Municipio de Santiago de Cali, 

pertenecientes al estrato 3, 4 ,5 y 6. 

Nombre(s) y apellidos______________________________________ 

Barrio: _____________________________ 

Ocupación_____________ 

Sexo: M_____   F_____ 

Edad: (selección múltiple) 

A. De 20 a 25 años. 
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B. De 26 a 30 años. 

C. De 31 a 40 años. 

D. Más de 40 años. 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de mantequilla 

saludable? 

A. Muy importante  

B. Importante  

C. Indiferente  

D. Nada importante 

2. ¿Usted suele incluir o incluiría mantequilla saludable dentro de su 

canasta familiar? 

A. Sí  

B. No 

¿Por qué?______________________________________________________. 

3. ¿Qué tipo de Mantequilla (s) consume? 

A. Mantequilla sin sal 

B. Mantequilla con sal 

C. Mantequilla extra salada 

D. Light 

E. Otras ¿Cuáles?   
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4. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos? 

A. Almacenes de cadena 

B. Lugares especializados 

C. Tiendas / panaderías de barrio 

D. Puntos de venta móvil 

5. ¿Cuál(es) marca(s) de mantequilla acostumbra usted a consumir? 

A. Alpina  

B. Campi 

C. San Fernando 

D. Rama 

E. Canola Life 

F. Premier 

G. Colanta 

H. Otras ¿Cuáles? __________________________ 

6. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir 

mantequilla? 

A. Reconocimiento de marca 

B. Variedad de productos 

C. Sabor y características saludables 

D. Precio económico 

E. Calidad 
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F. Funcionalidad del producto 

G. Otro ¿Cuál?_____________________ 

7. En su hogar, además de usted, ¿Quiénes consumen mantequilla? 

A. Hijos menores de edad. 

B. Hijos mayores de edad. 

C. Mi pareja. 

D. Mis padres. 

E. Otros ¿Quiénes?___________________________ 

8. En promedio, ¿Cada cuánto adquieren(n) mantequilla en su hogar? 

A. Diariamente 

B. Semanalmente 

C. Quincenalmente 

D. Mensualmente 

9. ¿Usted ha consumido mantequilla saludable de origen vegetal? 

A. Sí___ (pase a la pregunta N 10) 

B. No___ (pase a la pregunta N 11) 

10. ¿Cuál es el origen de la mantequilla vegetal que usted ha consumido? 

A. Soya 

B. Arroz 

C. Almendras 

D. Avena 
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E. Otra ¿Cuál? 

11. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una Mantequilla saludable Vegetal 

Esparcible Aderezada que le aporte un alto valor nutricional y sea 

diferente a las ofrecidas actualmente en el mercado? 

A. Si 

B. No 

12. ¿Por cuál de las siguientes alternativas de Mantequilla saludable Vegetal 

Esparcible Aderezada se inclinaría? 

A. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con Almendras 

B. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con Finas Hierbas 

C. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con arándanos deshidratados 

13. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en 

cuenta las características físicas especiales, nutricionales y funcionales 

del producto? 

A. Pequeña (250g) 

B. Mediana (500g) 

C. Grande (1000g) 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
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1.6.3.3 Modelo de encuesta dirigida a almacenes de cadena. A 

continuación, se refleja el modelo de la encuesta llevada a cabo a los almacenes de 

cadena con el objetivo de recoger información cualitativa y cuantitativa apta para 

determinar factores relevantes dentro de la presente investigación. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA – MANTEQUILLA VEGETAL ESPARCIBLE 
ADEREZADA CAMPO DORADO S.A.S  

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

Buenos días (tardes/noches), mi nombre es _____________________ y somos 

estudiantes de la universidad Católica Lumen Gentium del programa de tecnología 

en gestión empresarial y representamos a la empresa en proyecto CAMPO 

DORADO S.A.S. Estamos realizando un estudio de mercado referente al 

comportamiento, aceptación y políticas de compra de productos de consumo 

específicamente en referencia a la mantequilla. Agradecemos su participación, pues 

su información nos ayudará a determinar elementos importantes para efectuar 

estrategias de mercadeo óptimas.  

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer los requerimientos, nivel de aceptación, 

frecuencia de compra y alternativas de negociación de los almacenes de cadena 

ubicados en la ciudad de Cali en referencia al producto ofertado “MANTEQUILLA 

VEGETAL ESPARCIBLE ADEREZADA”. 

Nombre de la Empresa_____________________________________ 

Nombre del encuestado____________________________________ 

Cargo del encuestado______________________________________ 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 
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1. ¿Qué aspectos corporativos evalúan al momento de realizar alianzas 

comerciales con pymes? 

A. Innovación del producto 

B. Posicionamiento de marca 

C. Precios 

D. Capacidad instalada 

E. Todas las anteriores 

2. ¿Frente a los proveedores de productos lácteos como la mantequilla, como 

califica los tiempos de entrega? 

A. Excelente  

B. Bueno  

C. Malo 

3. ¿Qué marcas de mantequilla son la que mayor rotación tienen? 

A. Alpina  

B. Campi 

C. San Fernando 

D. Rama 

E. Canola Life 

F. Premier 

G. Colanta 

H. Otras ¿Cuáles? 
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4. En promedio  

5. ¿Cuál es el volumen en unidades aproximado de compra ______________ 

6. y cuál es el volumen en pesos aproximado de compra?________________ 

7. ¿Estaría la empresa dispuesta a realizar alianzas comerciales para distribuir 

una Mantequilla Vegetal Esparcible Aderezada que le aporte un alto valor 

nutricional a los clientes y sea diferente a las alternativas ofrecidas 

actualmente en el mercado? 

A. Si 

B. No 

8. ¿Por cuál de las siguientes alternativas de Mantequilla Vegetal Esparcible 

Aderezada se inclinaría? 

A. Mantequilla Vegetal Aderezada Con Almendras 

B. Mantequilla Vegetal Aderezada Con Finas Hierbas 

C. Mantequilla Vegetal Aderezada Con arándanos deshidratados 

9. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta 

las características físicas especiales, nutricionales y funcionales del 

producto? 

A. Pequeña (250g) 

B. Mediana (500g) 

C. Grande (1000g) 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
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1.6.4 Fuentes de información.   

1.6.4.1 Fuentes primarias. El grupo de emprendimiento del presente 

proyecto ha determinado que la fuente de información primaria es la encuesta 

formulada con preguntas cerradas, dirigida a la población mayor de edad de los 

estratos 3, 4, 5 y 6 de Santiago de Cali. 

1.6.4.2 Fuentes secundarías.  Las fuentes secundarias fueron 

datos descubiertos que sirven de apoyo, guía o base para el desarrollo de la 

investigación como textos, revistas e información de internet y algunas entidades 

relevantes para dotar el presente estudio, entre las más importantes se encuentran: 

 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 Alcaldía de Santiago de Cali 

 Diario el Heraldo 

 Diario el Tiempo 

 Libros como: “Liderazgo y motivación de equipos de trabajo” de María Teresa 

Palomo Vadillo y “Conceptos de administración estratégica” de Fred David. 

1.6.5 Tratamiento de la información.  El presente estudio valido, 

categoriza y contrasta la información adquirida con la finalidad de lograr un análisis 

profundo que pudiera dar solución al problema trazado en el desarrollo de este 

proyecto.  

La información comprendida tomando como herramienta el tipo de estudio 

cualitativo adoptado, se organiza y se parametriza de acuerdo al planteamiento del 

objetivo general de la investigación. Esta se codifica y tabula por medio de un 

software de generación de gráficos y tablas de datos. 
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1.6.6 Presentación de los resultados. Seguidamente, se presentan los 

métodos de exposición de los resultados obtenidos a partir de cada investigación 

con la que se dota el presente estudio. 

Cuadro 4. Presentación de los resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se presenta un análisis con toda la investigación compilada que resume 

lo más importante del estudio, datos que se utilizarán para retroalimentar la 

viabilidad del proyecto. 

Los resultados de la investigación emanada a través de la encuesta estructurada 

con preguntas cerradas y de manera personal, para la empresa en estudio, se han 

desplegado en un análisis de mercado, en donde se pueda observar los calificativos 

que dan los consumidores a la calidad del producto a ofertar, enfatizando y 

reconociendo la posible competencia existente en el sector de comercialización de 

productos de consumo en donde se ubicará específicamente la mantequilla a 

producir. 



68 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El objetivo central del estudio de mercado es establecer factores relacionados con 

la actividad económica llevada a cabo, enfatizando en la existencia de clientes 

potenciales para la línea de producto “Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada” 

que se va a producir y comercializar, así como de su disposición para pagar el precio 

estipulado, las unidades demandadas en un periodo de tiempo definido, la 

caracterización de las ventajas y desventajas competitivas, la tipificación de los 

canales de distribución adoptados para masificar el producto y los elementos claves 

para promocionar y posicionar la marca CAMPO DORADO S.A.S a corto plazo. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según el Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 

Económicas (2012), la empresa en proyección se encuentra catalogada en el sub 

sector Elaboración de Productos Alimenticios, el cual a su vez, se encuentra dentro 

de la industria manufacturera. Por ello, es apropiado afirmar que esta división 

comprende el procesamiento de los productos de la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura y la pesca, para convertirlos en alimentos y bebidas para consumo 

humano o animal, e incluye la producción de varios productos intermedios que no 

están listos para su consumo directo. Debido a que el producto a generar es una 

mantequilla saludable que no posee insumos lácteos y tiene consigo características 

especiales, es conveniente afirmar que según el CIIU la unidad de negocio estaría 

dentro de la división 1089 “Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p”, ya 

que esta incluye un ítem llamado “Elaboración de Sucedáneos no Lácteos de Leche, 

Quesos y Mantequillas. Sin embargo, la empresa en desarrollo entrará a competir 
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en el sector lácteo directamente, pues en este se posicionan las mantequillas 

tradicionales elaboradas a base de leche de vaca. 

Cabe precisar que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) 2016: 

En el tercer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el Producto 

Interno Bruto creció 1,2%, explicado principalmente por el comportamiento de las 

siguientes ramas de actividad: construcción; establecimientos financieros; seguros, 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; e industria manufacturera. Por 

su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y 

canteras. (p. 3) 

A continuación, se presenta el cuadro del comportamiento de cada sector, 

enfatizando en el crecimiento correspondiente a la empresa en impulso el cual 

presentó un aumento del 2,0% anual y un 3,9% año corrido.  

Cuadro 5. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2016 - Tercer trimestre 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 3) 



70 

 

En el tercer trimestre de 2016, el valor agregado de la rama Industria manufacturera 

creció 2,0% respecto al mismo periodo del año 2015. En relación al trimestre 

inmediatamente anterior disminuyo en 1,1%. Al comparar el tercer trimestre de 2016 

con el mismo periodo del año anterior, se destacan las variaciones de las siguientes 

actividades: creciendo productos de la refinación del petróleo en 30,3%; elaboración 

de bebidas en 4,1%; y productos de molinería 3,4%. Por su parte, las actividades 

que presentaron caídas representativas fueron ingenios y refinación de azúcar en 

5,7%; equipos de trasporte 6,0%; e hilazas e hilos en 4,5%. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 9) 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, las actividades industriales con las 

variaciones positivas más representativas fueron: productos de la refinación del 

petróleo en 3,6%; productos de papel y cartón en 3,4%; y productos de molinería en 

1,7%. En tanto, las que presentaron caídas representativas fueron: fabricación de 

otros productos minerales no metálicos en 5,8%; y tejido artículos de punto y 

ganchillo en 1,6%. Durante lo corrido del año 2016 (enero - septiembre), el sector 

industrial creció 3,9% comparado con el mismo periodo del año anterior, explicado 

principalmente por el crecimiento de las siguientes actividades de refinación del 

petróleo en 26,6% y elaboración de bebidas en 11,4%. La actividad que presentó la 

caída más representativa fue fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico 

en 8,4%.(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 9) 
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Cuadro 6. Industria manufacturera Variación del valor agregado 2016 – Tercer trimestre 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 10) 

Lo sustentado confirma el positivo momento que vive la industria manufacturera con 

respecto a la variación del valor agregado y es importante reflejarlo ya que es el 

sector económico en el que se incursionará, aspecto importante para el proyecto 

puesto que refleja el comportamiento de la demanda de bienes y servicios infiriendo 

que es positivo y garantiza la acogida de entrada de nuevas propuestas. 
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De acuerdo con un informe presentado por Invest in Bogotá y Euromonitor 

International, el crecimiento acelerado de la industria de alimentos y bebidas en 

Colombia ha potencializado el sector, permitiendo establecer que las cifras en 

ventas aumentarán de forma sostenida en los próximos cinco años de US$21.200 

millones en 2015, a US$23.730 millones en 2017, superando sin duda, los 

US$35.000 millones para el 2020. (Lorduy, 2016, párr. 2) 

La industria permanece en una constante línea ascendente, lo que produce que los 

inversionistas, encuentren en el sector y en escenarios como Alimentec, las mejores 

alternativas en materia de alimentos procesados, hortifruticultura, bebidas, 

maquinaria, equipamiento, suministros, empaques, tecnología y servicios. 

Son los alimentos procesados los que según el estudio, registrarán un aumento del 

40% en su consumo entre 2016 y 2019. En cuanto al consumo percápita de estos 

productos en Latinoamérica, el registro revelado es de US$729,5 y para Colombia 

de US$428,4 en el 2015, lo cual se debió al aumento en el nivel de ingresos del país 

y la demanda por productos Premium. (Lorduy, 2016, párr. 4) 

 ¿Cómo está el mercado global de la mantequilla, los aceites y las 

margarinas en Colombia? 

La estimación de crecimiento global estático para el consumo de la mantequilla en 

términos de volumen total están en una tasa de crecimiento anual compuesta del 

1% en un periodo de (2013 - 2018), en comparación con la tasa anual compuesta 

del 6% que vio el mercado entre 2008 - 2013. (Revista alimentos, 2016, párr. 1) 

Entre los factores que influyen en las cifras anteriores se encuentra el cambio en las 

preferencias de los consumidores, que eligen aceites, grasas y mantequillas más 

saludables como el aceite de oliva y el aceite vegetal o de otras semillas. Este 

último, ha mostrado un crecimiento especialmente explosivo. La inclinación de los 

consumidores hacia dietas más saludables explica el porqué de dichas tendencias. 
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Los aceites y grasas ya tienen un alto nivel de penetración en Colombia, por lo tanto 

aumentar el volumen de ventas representa un gran reto. Los aceites son 

generalmente más eficaces que las presentaciones sólidas, tales como grasas para 

untar, margarina y grasas para cocinar. Mientras que los consumidores colombianos 

no son completamente conscientes de los beneficios para la salud de los productos 

funcionales, hay un entendimiento general de que las grasas sólidas pueden ser 

peores para la salud cardiovascular que las grasas líquidas. 

En cuanto a los aceites vegetales o de semilla, el de canola está ganando cada vez 

más un lugar privilegiado en la vida del consumidor, debido a la creencia de que 

este producto no aumenta los niveles de colesterol. 

En cuanto a los aceites y las grasas para untar, los problemas de salud no se han 

convertido aún en un factor clave para la toma de decisiones. El sabor y el precio 

siguen siendo los factores más importantes a la hora de elegir. 

A continuación, se muestran las empresas productoras y comercializadoras de 

aceites, grasas y mantequillas con mayor participación en el mercado a nivel 

nacional. 
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Figura 6. Top de las cinco empresas líderes de aceites y grasas en Colombia 

 

Fuente: (Revista Ialimentos, 2016, fig. 6) 

Mientras que el aceite de oliva es todavía un producto de nicho en Colombia, es 

cada vez más accesible a una gama más amplia de consumidores, esto es, en parte, 

gracias a los cambios en la cadena de suministro. Los supermercados e 

hipermercados, como el líder minorista Almacenes Éxito, ahora están importando 
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aceite de oliva directamente de los fabricantes en Europa (España, Portugal e Italia). 

Esto permite reducir sus costos y les genera un ahorro a los consumidores. Por otro 

lado, el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores; que están cada 

vez más preocupados por su salud y más interesados en la gastronomía, está 

impulsando el crecimiento del consumo del aceite de oliva en el país. 

La venta de aceite vegetal no envasado sigue siendo común en los barrios de bajos 

ingresos en Colombia. Según FENALCO, este podría ser responsable de hasta un 

20% de todo el aceite vegetal que se consume en Colombia. En los barrios 

populares los consumidores pueden comprar muy pequeñas o incluso simples 

porciones de aceite a la vez. 

Es oportuno exponer cifras relacionadas con la industria productora de mantequilla 

enfatizando que, según Jorge Andrés Martínez Director de Asoleche “el consumo 

per cápita de mantequilla es de 0,4 kilos anuales”. 
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Figura 7. Comportamiento industria de producción de la mantequilla en Colombia - 2015 

 

Fuente: (Asoleche – La República, 2015, fig. 1) 

 Participación en el mercado de empresas representativas del sector 

lácteo 

En el sector lácteo hay numerosas empresas que disponen de amplia variedad de 

mantequillas, estas buscan satisfacer las diferentes necesidades y exigencias de 

los consumidores brindando líneas light, sin sal, con sal y con vitamina E, entre las 

marcas más posicionadas se encuentran; Alpina, Campi, San Fernando, Rama, 

Canola Life, Premier, Colanta, Montefrio, Multisoy, Gustosita, Chiffón y Practis. 

No obstante, la marca Rama que se produce en Cali es líder con el 40 por ciento de 

participación, en un mercado que por años se ha caracterizado por ser estable. Así 

lo señala Carmen Lucía Márquez, gerente de categoría de esparcibles de Unilever 

Middle Americas, al explicar que el consumo de esta categoría ha sido más bien 

estático en los últimos años. (Portafolio, 2015, párr. 2) 
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“Este es un mercado que se mantiene plano, ni crece ni decrece, nosotros nos 

hemos mantenido con nuestro liderazgo y es un mercado que se mantiene con 

crecimientos más por precio que por volumen. Eso ocurre con nosotros y con el 

mercado”, comenta la ejecutiva. (Portafolio, 2015, párr. 3) 

Según el informe sectorial emitido por BPR Benchmark (2013), al cierre de 2012 el 

sector lácteo representó el 0.22% del PIB nacional y el 1.84% del PIB industrial. A 

su vez, la producción del sector registró una expansión de 4.4%, casi la misma tasa 

de crecimiento del PIB total, 4.3%.  

Gráfico 2. Tasa de crecimiento del PIB productos lácteos y el PIB total 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013, p. 13 

Durante 2012 y el primer trimestre de 2013, la producción de lácteos mostró un 

comportamiento positivo y opuesto a la tendencia de desaceleración de la economía 

nacional y de contracción de la industria manufacturera. Sin embargo, en términos 

de la producción de leche el país está viviendo una sobreproducción debido a los 

contingentes de Estados Unidos y Mercosur y los cerca de 6,000 litros anuales de 

leche que provienen de cerca de 7.4 millones de vacas. Estos niveles de producción 

están por encima de la demanda de alrededor de 63 litros per cápita al año.  
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Gráfico 3. Tasa de crecimiento del PIB Industria manufacturera y del PIB de productos lácteos 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013, p. 14 

Para el año 2014, dicho crecimiento reflejado anteriormente continuo registrándose 

en este ítem de la industria y en el grupo de ingenios, refinerías de azúcar y 

trapiches su variación fue del 29,13% frente al año 2013, tal como se observa en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro 7. PIB de grupos del sector alimentos y bebidas (miles de millones de pesos)  

 

Fuente: (Superintendencia de sociedades, 2015, p.4) 

Sin embargo, lo expuesto accede a observar que el sector de la industria cuya 

actividad principal es la elaboración de productos lácteos se posiciona según sus 

utilidades, por encima de industrias como la productora de café, ingenios, refinerías 

de azúcar y trapiches. 

Figura 8. Comportamiento del sector lácteo en Santiago de Cali 

 

Fuente: (The Nielsen Company, 2016, párr.2) 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda.  La leche es un alimento muy completo ya 

que es fuente de calcio, fósforo, magnesio y proteína, los cuales son esenciales 

para el desarrollo y crecimiento. Según cifras de la Asociación Colombiana de 

Procesadores de Leche (Asoleche), en Colombia el consumo promedio de litros por 

persona ha aumentado en los últimos 3 años, pasando de consumir 137 litros al año 

en 2013, a 145 en 2015. 

En materia productiva, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), por cada litro de leche que se exporta, en el país se traen siete 

litros del exterior. En 2014, Colombia importó más de 15.000 toneladas y exportó 

1.920 toneladas. Hasta agosto de 2015, se importaron 12.066 toneladas y se 

exportaron 2.120. 

En Colombia existen alrededor de 400 empresas que compiten por ganar terreno 

en el mercado y luchan por tener una mayor participación del mismo. Un sector que 

vende alrededor de $6 billones al año genera grandes alianzas. En 2014, el Grupo 

Gloria, de Perú, dueño de la marca Algarra, anunció la compra de Incolácteos, 

Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata, cuyas 

ventas estimadas alcanzan los US$75 millones y que cuentan con plantas en 

Barranquilla, Bucaramanga, Simijaca y Bogotá. Según reportó el diario peruano El 

Comercio, este negocio le habría representado al grupo Gloria inversiones por 

US$86 millones. 

 

 

 

 



81 

 

Figura 9. Productos más consumidos vs marcas adquiridas por los colombianos 

 

Fuente: (El Heraldo, 2015, fig. 3) 

Por su parte, leche, yogur, lactosuero, mantequilla y quesos hechos en Colombia 

salieron del país rumbo a 10 mercados entre enero y noviembre de 2015, periodo 

en el cual se exportaron 6.860 toneladas de lácteos por un valor de USD23 mil. 

Las exportaciones de leche en polvo fueron las que tuvieron mayor participación en 

2015, con un total de 6.003 toneladas, seguido de los quesos con 329 toneladas. 

Venezuela fue el principal comprador de lácteos colombianos con 6.016 toneladas, 

lo que demuestra que sigue siendo el mercado natural de estos alimentos. 

Antonio Botero, presidente de Grupo Gloria Colombia, asegura que esta compra 

permitió un aumento de 11% en los ingresos y que hace parte de la estrategia de 

expansión nacional pues “hasta el momento, con la marca Algarra cubríamos 

básicamente el centro del país, pero la meta es ampliar nuestra participación de 

mercado”. Con estas compras, Gloria Colombia cubrirá cerca de 75% del mercado 

colombiano y el desafío para la empresa será llegar ahora al occidente del país, ya 
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sea por medio de compras de empresas regionales, a través de distribuidores o con 

la apertura de nuevas plantas. 

Pero no fue la única movida. A finales del año el turno fue para Alquería, que en 

octubre anunció la compra de Freskaleche, una exitosa procesadora que opera en 

los Santanderes y el Cesar, con ventas anuales por $175.000 millones, y que le 

aportará cerca de 24% al negocio de la compañía bogotana.  

Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, atribuye la dinámica en fusiones y 

adquisiciones a la necesidad de las compañías “de adoptar estrategias que les 

permitan consolidarse en el negocio lácteo. Las empresas tienen que garantizar un 

crecimiento orgánico, a través de inversiones e innovación, pero también uno 

inorgánico, buscando participación en otros mercados”. 

Esta estrategia se da además en tiempos prósperos para el negocio lechero. Cifras 

preliminares de Asoleche, el gremio de las industrias lácteas, indican que el año 

pasado el crecimiento en leches procesadas alcanzó el 6% y en mantequillas y 

quesos frescos superó el 10%. 

El consumo per cápita de leche en Colombia alcanza los 145 litros, uno de los más 

altos de América Latina, pero todavía bajo frente a países desarrollados o al nivel 

recomendado por la FAO, de 170 litros por persona. Sin embargo, el año pasado 

mantuvo su tasa crecimiento, lo que impacta positivamente al sector, pues de los 

$6 billones que vende al año, cerca de 50% corresponde a leche líquida. 

Otro 20% del mercado lácteo del país son quesos, 23% es leche en polvo y el 7% 

restante a derivados lácteos, según cifras de Asoleche. Aunque el negocio de 

quesos en 2014 tuvo un crecimiento sobresaliente, los demás derivados lácteos se 

mantienen estables. 



83 

 

Aunque hay más de 100 compañías procesadoras de lácteos, alrededor de 30 en 

todo el país son de gran tamaño y responden por cerca de 70% de las ventas totales 

del sector. 

En este grupo están marcas con proyección nacional como Alpina, Colanta, 

Alquería, Algarra y Parmalat, pero vienen creciendo otras regionales como 

Coolechera, San Fernando y Colácteos. 

 Amenaza de ingresos de nuevos negocios 

Figura 10. Amenaza de ingresos de nuevos negocios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos 

Figura 11. Amenaza de ingreso de nuevos productos o de sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Poder de negociación entre los consumidores y/o clientes 

Figura 12. Poder de negociación entre los consumidores y/o clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Poder de negociación de proveedores 

Figura 13. Poder de negociación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1.1 Clientes. La empresa en estudio tiene como mercado objetivo los 

habitantes de la ciudad de Santiago de Cali con las características específicas 

expuestas a continuación. 

 Tipos de compradores potenciales 

Según la investigación de mercados el perfil del consumidor está definido de la 

siguiente manera: 

Hombres y mujeres entre los 5 y 65 años de edad, pertenecientes a la población EA 

Ocupada, con nivel socioeconómico Medio, Medio Alto y Alto (Estrato 3, 4, 5 y 6), 

ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, inclinados por un estilo de vida saludable 

y una alimentación nutritiva. 
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 Bases de decisión de compra de los clientes 

Los clientes potenciales o mercado objetivo, están en búsqueda de productos de 

alta calidad y están en posición de exigir factores innovadores y el cumplimiento de 

los estándares de calidad en los procesos de producción exigidos por la ley (BPM). 

Además, que la estimación de precios sea acorde a los propuestos por los 

competidores. Es relevante para el crecimiento organizacional la retroalimentación 

constante con el cliente final por medio del servicio postventa a fin de mejorar 

continuamente y satisfacer sus exigencias. 

A continuación, se presenta el perfil del consumidor al que se dirigirá la empresa en 

desarrollo: 

Cuadro 8. Perfil del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo a la anterior segmentación, se realiza la proyección del mercado global 

y potencial. 

 Mercado global: Conformado por la totalidad de la población perteneciente al 

estrato 3, 4, 5 y 6 ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, hombres y mujeres 

los cuales representan el 46,81% de la población total. Lo anterior es soportado 

por la siguiente ilustración emitida en el informe de la Alcaldía de Santiago de 

Cali y Departamento Administrativo de Planeación llamado Cali en cifras (2015): 

Gráfico 4. Participación porcentual por estrato municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 167) 

Es concerniente aclarar que, el mercado objetivo definido como consumidor final es 

la población entre los 5 y 65 años de edad, esta población representa el 84% de la 

población total. 
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Cuadro 9. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2016–2018 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 12) 

No obstante, el universo tomado como muestra para realizar la encuesta es la 

población perteneciente a los estratos 3, 4 ,5 y 6 entre los 20 y 65 años de edad. En 

el cuadro presentado a continuación, se muestran las cifras de los mercados 

proyectados tomando como elemento clave que la población perteneciente a dichos 

estratos según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 

2017 representa el 46,81% es decir 1.132.855 Habitantes. También es necesario 

tener en cuenta que la población entre los 20 y 65 años representa el 61%. A partir 

de esta cifra se determina el mercado global, potencial y objetivo proyecto 

concluyendo que: 
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Cuadro 10. Proyección del mercado 

MERCADO GLOBAL MERCADO POTENCIAL MERCADO OBJETIVO 

2.420.114 Habitantes 1.132.855 Habitantes 689.920 Habitantes 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se refleja la demanda potencial y la demanda real del proyecto en 

curso, teniendo en cuenta que n se determina a partir del total de la población 

encuestada que afirmo adquirir el producto a ofrecer. Para ello se tomó el total del 

mercado objetivo (689.920) por el 55% que se inclinarían por el producto. Así 

mismo, se estableció que p es el precio promedio del producto y q la cantidad que 

más predomino según la encuesta, en donde se reflejó que un porcentaje 

significativo adquiriría el producto mensualmente. 

Cuadro 11. Demanda real y demanda potencial del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la participación en el mercado definida es del 0,30 %, 

teniendo en cuenta la mano de obra contratada inicialmente para el área operativa, 

la maquinaria adquirida, la infraestructura y el tiempo laboral estimado por mes. 

n p q Q POTENCIAL ($) Q POTENCIAL (Unidades Mes)

689.920  $                              17.841 
                                     1 

12.308.862.720$                             689.920                                                               

n p q Q REAL ($) Q REAL (Unidades Mes)

689.920  $                              17.841                                      1 36.926.588$                                    2.100                                                                   

0,30%

DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA REAL

% PARTICIPACIÓN MERCADO
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2.3.2 Análisis de la oferta. Es destacado hacer énfasis en el estado y la 

versatilidad de oferta y demanda de los principales productos en el país, y el 

funcionamiento de la industria en relación con los productos alimenticios 

procesados. En la gráfica presentada a continuación, se pueden observar los datos 

estadísticos correspondientes a las importaciones en el sector alimenticio y los 

principales sub sectores haciendo énfasis en los ítems fabricación de aceites, 

grasas vegetales y animales y fabricación de productos lácteos, entre enero y 

diciembre de 2014. 

Gráfico 5. Importaciones del sector alimenticio 

 

Fuente: (Plataformas empresariales en el exterior de Galicia, 2014, p. 5) 

En cifras emitidas por el INVIMA, se estima que en Colombia existen alrededor de 

10.473 industrias de alimentos, de las cuales 22 son grandes empresas, 312 

medianas, 1.352 pequeñas, 7.874 micro y 713 establecimientos sin clasificación. 

A continuación, se muestra la oferta existente por grupo industrial según el DANE, 

esta es expresada en participación porcentual y en número de establecimientos 

según las diferentes actividades económicas existentes a nivel nacional, 

enfatizando en el grupo “Elaboración de otros productos alimenticios” ya que en este 
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se localiza la empresa en proyección y en la “Elaboración de productos lácteos” por 

identificarse como los competidores de la unidad de negocio. 

Cuadro 12. Grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos - 2015 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 9) 

Los resultados muestran que 18 de las 56 agrupaciones industriales en CIIU Rev. 4 

A.C. investigadas por la Encuesta Anual Manufacturera, concentraron el 73,9% de 

los establecimientos manufactureros. Dentro de estos grupos los que registraron el 

mayor número de establecimientos, fueron: Confección de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel (10,3%), elaboración de otros productos alimenticios (8,4%) 

y fabricación de productos de plástico (7,1%). 

Para la CIIU los principales grupos industriales de acuerdo a sus niveles de  

producción bruta son: fabricación de productos de la refinación del petróleo (17,3%), 

fabricación de otros productos químicos (7,1%), elaboración de bebidas (5,4%), 

fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. (5,1%) y elaboración de otros 

productos alimenticios (4,9%). Lo anterior, es un factor relevante que representa un 

balance financiero positivo en la industria en la que se incorporará el producto a 



92 

 

ofertar. No obstante, cabe resaltar que los factores de innovación de los productos 

son el plus que impulsa el crecimiento en ventas y sostenibilidad en el mercado. 

Cuadro 13. Grupos industriales que concentran la mayor parte de la producción bruta según CIIU Rev. 
4 A.C. 2015 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 10) 
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2.3.2.1 Competencia.  En el sector lácteo existen diversas 

empresas representativas que reflejan sus resultados en números, entre ellas están 

Colanta cuyas ventas fueron de $1.380.036 (aproximadamente US$702 millones) 

con un crecimiento de 9,5% en frente a 2012. A su vez, Nestlé de Colombia que 

señalo que su nivel de ventas estuvo en $1.150.611 millones (aproximadamente 

US$582 millones) y un aumento de 13,1% y finalmente las de Alpina que totalizaron 

1.083.061 (aproximadamente US$551 millones) y un incremento de 14,7%. En los 

últimos tres años, Alpina ha registrado un dinamismo superior al de Colanta y 

Nestlé. (La Nota, 2015, párr. 1) 

En cuarto lugar, a cierta distancia, se situó Productos Naturales de la Sabana 

(Alquería) con ventas $403.094 millones (aproximadamente US$205 millones), lo 

que representó un crecimiento de 30,6% en relación con el año anterior. Entre las 

líderes de este sector, Alquería es la de mayor dinamismo en años recientes, 

superando incluso a Alpina. (La Nota, 2015, párr. 1) 

En los siguientes puestos quedaron DPA Colombia (Dairy Partners Americas) con 

ventas de $269.162 millones (aproximadamente US$137 millones) y un aumento de 

15,2%; Parmalat Colombia con $259.466 millones (aproximadamente US$132 

millones) y 10,5%; Coolechera $189.111 (aproximadamente US$96 millones) y 

3,1%; Freskaleche $150.227 millones (aproximadamente US$76 millones) y 24,8%; 

Proleche, la subordinada de Parmalat, $126.736 millones (aproximadamente US$64 

millones) y -12,2%; Alival $120.922 millones (aproximadamente US$62 millones) y 

0,5%; Compañía Regional de Lácteos y Alimentos $101.643 millones 

(aproximadamente US$52 millones) y 13,3%; Inducolsa $90.320 millones 

(aproximadamente US$46 millones) y 8%; y Lácteos Andina $79.194 millones 

(aproximadamente US$40 millones) y 22,8%. Alival e Inducolsa pertenecen a los 

mismos dueños. (La Nota, 2015, párr. 2) 
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Más atrás se ubicaron, en su orden, Ciledco con ventas de $66.332 millones 

(aproximadamente US$34 millones) y un crecimiento de 8,5%; Cooprolácteos con 

$63.475 millones (aproximadamente US$32 millones) y 4%; Central Lechera de 

Manizales $54.484 millones (aproximadamente US$28 millones) y 14,2%; 

Incolácteos $51.403 millones (aproximadamente US$26 millones) y 2,9%; Lácteos 

Betania $40.726 millones (aproximadamente US$21 millones) y 19,9%; 

Pasterizadora Santandereana de Leches $38.417 millones (aproximadamente 

US$20 millones) y 18,1%; Productos Lácteos El Recreo $38.201 millones 

(aproximadamente US$19 millones) y 40,8%; PCA (Mimo's) $34.704 millones 

(aproximadamente US$18 millones) y 7,2%; Doña Leche $33.036 millones 

(aproximadamente US$17 millones) y 1%; y La Campiña $30.685 millones 

(aproximadamente US$16 millones) y 38,7%. (La Nota, 2015, párr. 3) 

Por su parte, en 2014, las dos líderes Colanta y Alpina (conjuntamente con su filial 

Alpina Cauca Zona Franca), cedieron terreno frente a Danone con sus empresas 

Alquería, Freskaleche, Danone Alquería y Comercializadora PNS. Posteriormente 

se posicionaron Meals de Colombia, Parmalat Colombia y su filial Proleche, 

Coolechera, Gloria Colombia, Alival, Lácteos El Recreo, y Distrileche.  

Finalmente, se muestran las empresas más reconocidas en el Valle del Cauca y se 

relacionan sus marcas y tipos de mantequillas más representativas, además sus 

respectivos precios, este factor para determinar los precios considerados del 

producto a comercializar: 
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Cuadro 14. Precios de diversas mantequillas por marcas comercializadas en Santiago de Cali año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRESENTACIÓN PRECIO SEGMENTO

200g $ 4.400 Niños y adultos

227g $ 4.000 Niños y adultos

454g $ 7.850 Niños y adultos

200g $ 2.650 Niños y adultos

400g $ 5.050 Niños y adultos

250g $ 4.400 Niños y adultos

500g $ 8.700 Niños y adultos

250g $ 4.800 Niños y adultos

250g $ 4.600 Niños y adultos

125g $ 3.650 Niños y adultos

125g $ 3.650 Niños y adultos

200g $ 3.400 Niños y adultos

250g $ 4.950 Niños y adultos

125g $ 2.600 Niños y adultos

250g $ 4.600 Niños y adultos

500g $ 8.800 Niños y adultos

250g $ 4.850 Niños y adultos
500g $ 9.100 Niños y adultos

500g $ 8.450 Niños y adultos

125g $ 2.300 Niños y adultos

250g $ 4.500 Niños y adultos

500g $ 8.450 Niños y adultos

250g $ 4.500 Niños y adultos

125g $ 2.360 Niños y adultos

250g $ 3.480 Niños y adultos

500g $ 8.320 Niños y adultos

1000g $ 13.480 Niños y adultos

250g $ 4.500 Niños y adultos

500g $ 8.600 Niños y adultos

500g $ 6.240 Niños y adultos

250g $ 4.500 Niños y adultos

500g $ 6.350 Niños y adultos

1000g $ 14.950 Niños y adultos

110g $ 1.750 Niños y adultos

220g $ 3.050 Niños y adultos

450g $ 6.500 Niños y adultos

CON SAL

CON SAL

CON SAL

GUSTOSITA

LIGHT

LIGHT

CANOLA

CON SAL

CON SAL

CON SAL

RAMA

BAJA EN SAL

CHIFFÓN

LIGHT/CON SAL/PAISA

LIGHT/CON SAL/PAISA

LIGHT/CON SAL/PAISA

LIGHT/CON SAL/PAISA

CAMPI

LIGHT
LIGHT

CORRIENTE

CON SAL

CON SAL

CON SAL

CON SAL

CON SAL

CON SAL

LA FINA

CON SAL

SUAVE LIGHT

SAN FERNANDO

MONTEFRIO MANTEQUILLA DE SOYA CON AJO

CON SAL

SIN SAL
ALPINA

PRACTIS
CON SAL

CON  SAL

COLANTA

CON SAL

CON SAL

SIN SAL

PRECIOS DE LOS COMPETIDORES POR MARCA

MARCA TIPO DE MANTEQUILLA

SABOR A QUESO - AJO

TRADICIONAL 

TRADICIONAL 

CANOLA LIFE
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 Descripción del producto 

El producto a manufacturar y comercializar en el mercado objetivo (Población 

perteneciente a estrato 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali) es una mantequilla saludable 

elaborada a base de leche de soya, aderezada con frutos secos y semillas. Su 

característica principal está enfocada en el alto contenido nutricional apto para un 

segmento de mercado amplio. 

 Aplicaciones del producto 

La mantequilla esparcible saludable tiene una suave textura que sirve como 

complemento en la alimentación de niños, adolescentes y adultos por la 

composición nutricional que posee la soya, la cual es el insumo base del producto. 

De este, cabe resaltar su alto contenido en hierro, vitaminas del grupo B, 

especialmente vitamina B6 y ácido fólico. Así mismo, los ácidos grasos que posee 

son poliinsaturados (araquidónico, linoleico y linolénico), que son ácidos grasos 

esenciales omega-3 que no tienen colesterol y cuyo déficit retrasan el crecimiento, 

y producen enfermedades de la piel y alteraciones nerviosas. Todas estas 

propiedades lo convierten en un alimento muy completo, equilibrado y fortificante. 

A todas estas propiedades se añade que la soya es una fuente muy buena de 

aminoácidos esenciales, necesarios tanto para el desarrollo como para el 

crecimiento.  

 Elementos especiales del producto (marca, envase, etiqueta, empaques.) 

 MARCA: “CAMPO DORADO S.A.S” 

 ENVASE: El producto será entregado en recipiente de plástico al consumidor, 

con su respectivo logo y la marca y capacidad de 500 gramos de producto. 

 ETIQUETA: Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada 100% Colombiana. 
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 EMPAQUE: Utilizado despachar el producto al distribuidor (Almacenes de 

cadena). Las cajas serán de cartón y tendrán capacidad de 24 unidades en las 

cuales va impreso el nombre de la empresa y las debidas precauciones para su 

traslado. 

 PRODUCTOS COMPETIDORES: Los principales competidores de la empresa 

en desarrollo son: Alpina, Campi, San Fernando, Rama, Canola Life, Premier, 

Colanta, Canola Life entre otros. No obstante, en la ciudad de Cali, se distribuyen 

otras marcas de mantequilla como Montefrio, con poco reconocimiento en el 

sector pero se considera uno de los competidores directos ya que su línea es 

elaborada a base de soya y su plus es el sabor a ajo. 

 

 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PRODUCTO FRENTE A LOS 

PRODUCTOS COMPETIDORES 

La fortaleza del producto está en la materia prima utilizada la cual es la soya, 

además de sus diversas líneas ofertadas, las cuales están aderezadas con semillas 

y frutos secos que aportan un sabor diferente, alto valor nutricional y gran 

diferenciador.  La debilidad identificada se centra en el posicionamiento de la marca. 

No obstante, para contrarrestar esta es necesario generar estrategias de mercadeo 

óptimas para incursionar el mercado y obtener reconocimiento a corto plazo en el 

sector.  

 CUIDADOS ESPECIALES CON EL PRODUCTO 

La mantequilla saludable vegetal aderezada es un producto delicado que se debe 

proteger de la luz, el aire y el calor, para evitar que pierda sabor, se ponga rancia o 

simplemente se derrita. Para ello es recomendable mantenerla refrigerada pero a 

una temperatura no muy baja (0 y los 8°). Sin embargo, es necesario sacarla del 

refrigerador media hora antes de utilizarla. En caso de encontrarse en temporadas 

frías es posible tenerla fuera del refrigerador. A continuación, se presentan los 
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factores de innovación del producto y las necesidades a satisfacer dentro de la 

población objetivo.  

Cuadro 15. Propuesta de innovación del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Producto  ofrecido. Caracteristicas del Producto Necesidades a satisfacer del cliente
Elementos innovadores para 

los clientes

Beneficios para el 

cliente

Oportunidades de negocio 

para la empresa CAMPO 

DORADO S.A.S

MANTEQUILLA 

SALUDABLE 

VEGETAL 

ADEREZADA 

- Producto elaborado con altos  

estandares de calidad y 

cumplimiento de normatividad 

(BPM)                 -  Proceso de 

producción llevados a cabo con 

materias Primas 100% 

colombianas.                          -  

Cumplimiento de estándares 

legales de constitución y 

certificación.                                - 

Calidad.                                                                                            

-  Insumo principal Soya.                                                                                       

-  Sabor auténtico.                                                                            

-  Textura  del producto 

cremosa.                               

- Producto elaborado con altos  

estandares de calidad y cumplimiento 

de normatividad (BPM)                                                                                                                                                                                                   

-  Proceso de producción llevados a 

cabo con materias Primas 100% 

colombianas.                                                                                                                                                                                                                           

-  Cumplimiento de estándares legales 

de constitución y certificación.                                

- Calidad.                                                                                            

-  Insumo principal Soya.                                                                                       

-  Sabor auténtico.                                                                            

-  Textura  del producto  Cremosa.                               

´ - Generar impacto social con la 

realización de jornadas 

pedagogicas dirigidas al consumo 

de productos nutritivos 

nacionales.                                                                                                                        

- Generar conciencia 

promocionando un  estilo de vida 

saludable.                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  Estrategia de venta 

especializada con el fin de dar a 

conocer los beneficios del 

producto ofertado.                                                          

-   Capacitación constante al 

personal contratado, con el fin de 

mejorar continuamente los 

procesos de producción (BPM).                                                 

- Facilidad de adquisición 

de este tipo de productos 

en la ciudad de Cali, 

debido a la asequibilidad 

vial y ubicación 

geografica.                                                                                                                            

- Servicio post venta, con 

fines de fidelización de 

clientes y mejoramiento 

continuo.                                                                                                                                                                                                                                                

- Beneficios para la salud, 

gracias a la composición 

nutricional de los insumos 

fusionados para llevar a 

cabo el producto final.                                                      

-  Presentación del 

producto, Empaque 

innovador, hermético y 

fácil de transportar a 

cualquier lugar.                                                   

- Construcción de relaciones 

comerciales duraderas con 

cada cliente. 

- Reconocimiento en el 

sector alimenticio de la 

ciudad de Cali.

- Aportar al desarrollo de 

nuevas tendencias de 

consumo de mantequillas 

vegetaels funcionales a base 

de productos particulares 

(Semillas y frutos secos).

- Publicidad y promoción 

- Posicionamiento de marca

- Contribuir con productos 

innovadores.

PROPUESTA DE INNOVACIÓN CAMPO DORADO S.A.S
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2.4.1 Resultados encuesta. A continuación, se exponen los resultados de la 

encuesta llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Cali. 

Cuadro 16. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de mantequilla saludable? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de mantequilla saludable? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 1: 

De los habitantes encuestados pertenecientes al estrato 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 

Cali, el 53 % suele considerar muy importante el consumo de mantequilla saludable. 

El 23% revelo que es importante la adquisición de este tipo de productos. Por su 

parte un19% manifestó ser indiferente a este tipo de productos y un 8% las 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

MODELO DE LA ENCUESTA – MANTEQUILLA VEGETAL ESPARCIBLE ADEREZADA CAMPO DORADO S.A.S 

SANTIAGO DE CALI: ENERO/15/2017

385

1. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de mantequilla saludable? # ENCUESTAS %

A.    Muy importante 205 53%

B.    Importante 90 23%

C.    Indiferente 60 16%

D.    Nada importante 30 8%

Total 385 100%

53%

23%

19%
8%

1. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de mantequilla saludable?

A.    Muy importante B.    Importante C.    Indiferente D.    Nada importante
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considera nada importante. Lo anterior permite identificar la existencia de un gran 

potencial de mercado en este tipo de ofertas. Sin embargo, es preciso establecer 

estrategias de mercadeo particularmente de ventas para alcanzar abarcar un 

mercado cada vez más amplio y tener cobertura total del producto. 

Cuadro 17. ¿Usted suele incluir o incluiría mantequilla saludable dentro de su canasta familiar? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7. ¿Usted suele incluir o incluiría mantequilla saludable dentro de su canasta familiar? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 2: 

De los habitantes encuestados, el 81 % suele incluir o incluiría en la canasta familiar 

mantequilla saludable, por su parte un 19% manifestó no adquirir este tipo de 

alternativas. Esto representa un nivel de compra alto frente a este tipo de productos. 

 

 

2.  ¿Usted suele incluir o incluiría mantequilla saludable dentro de su canasta familiar? # ENCUESTAS %

A.    Si 310 81%

B.    No 75 19%

Total 385 100%

81%

19%

2. ¿Usted suele incluir o incluiría mantequilla 
saludable dentro de su canasta familiar?

A.    Si B.    No
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Cuadro 18. ¿Qué tipo de Mantequilla (s) consume? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8. ¿Qué tipo de Mantequilla (s) consume? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 3: 

De los habitantes de la ciudad de Cali encuestados que tienen inclinación por 

consumir mantequilla, un 39% suelen adquirir mantequilla light, por su parte un 28% 

la adquieren sin sal. Seguidamente, un 25% tienen como preferencia la mantequilla 

con sal, un 5% mantequilla extrasalada y el restante 3% otras alternativas en donde 

manifestaron que las saborizadas como la mantequilla de maní. Lo anterior revela 

el tipo de mantequilla de mayor aceptación de consumo entre los habitantes de los 

estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad. 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de Mantequilla (s) consume? # ENCUESTAS %

A.    Mantequilla sin sal 110 29%

B.    Mantequilla con sal 97 25%

C.    Mantequilla extra salada 18 5%

D.    Light 150 39%

E.    Otras ¿Cuáles? 10 3%

Total 385 100%

28%

25%5%

39%

3%

3. ¿Qué tipo de Mantequilla (s) consume?

A.    Mantequilla sin sal B.    Mantequilla con sal C.    Mantequilla extra salada D.    Light E.    Otras ¿Cuáles?
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Cuadro 19. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 4: 

Un 62% de los habitantes de la ciudad de Cali encuestados manifestaron que, el 

lugar donde acostumbra a adquirir este tipo de productos es en los diferentes 

almacenes de cadena de la ciudad, seguido un 24% considera la opción de las 

tiendas y/o panaderías de barrio por su cercanía. Por su parte, un 13% ratificó 

adquirir estos alimentos en lugares especializados. Asimismo, un 1% se inclinó por 

los puntos de venta móviles. Lo sustentado permite identificar los canales de 

distribución más apropiados a utilizar para llevar a cabo la comercialización del 

producto a ofertar. 

 

4. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos? # ENCUESTAS %

A.    Almacenes de cadena 240 62%

B.    Lugares especializados 50 13%

C.    Tiendas / panaderías de barrio 90 23%

D.    Puntos de venta móvil 5 1%

Total 385 100%

62%13%

24%

1%

4. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de 
productos?

A.    Almacenes de cadena B.    Lugares especializados C.    Tiendas / panaderías de barrio D.    Puntos de venta móvil
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Cuadro 20. ¿Cuál(es) marca(s) de mantequilla acostumbra usted a consumir? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10. ¿Cuál(es) marca(s) de mantequilla acostumbra usted a consumir? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis pregunta # 5: 

De los habitantes de la ciudad de Cali encuestados los cuales consumen 

usualmente mantequilla un 29% suelen inclinarse por la marca Rama, un 26% por 

la marca Canola Life y un 22% por la marca Campi, esto corrobora el 

posicionamiento de estas tres marcas en la ciudad. Por lo anterior, es necesario 

crear estrategias promocionales de alto impacto para contrarrestar las barreras 

existentes por los competidores del sector. 

 

5. ¿Cuál(es) marca(s) de mantequilla acostumbra usted a consumir? # ENCUESTAS %

A.    Alpina 40 10%

B.    Campi 84 22%

C.    San Fernando 15 4%

D.    Rama 110 29%

E.    Canola Life 101 26%

F.    Premier 12 3%

G.   Colanta 20 5%

H.    Otras ¿Cuáles? 3 1%

Total 385 100%

10%

22%

4%

29%

26%

3% 5% 1%

5. Cuál(es) marca(s) de mantequilla acostumbra usted a 
consumir?

A.    Alpina B.    Campi C.    San Fernando D.    Rama

E.    Canola Life F.    Premier G.   Colanta H.    Otras ¿Cuáles?
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Cuadro 21. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir mantequilla? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir mantequilla? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 6: 

De los habitantes encuestados pertenecientes a la ciudad de Cali, el 33 %, 

considera importante el factor sabor y características saludables, manifestando que 

el producto debe preservar la salud. Seguido se encuentra el 24% que se inclina por 

la calidad, por su parte el 18% considera clave funcionalidad del producto, un 10% 

la variedad de productos ofrecida, un 9% el reconocimiento de marca y un 5 % el 

precio del producto. Lo anterior permite concluir que el precio no es una 

característica clave para tener en cuenta al momento de llevar a cabo la distribución 

del producto. No obstante, centrarse en innovar en sabores y características 

saludables como estrategia de impulso óptima para contrarrestar las amenazas de 

los competidores. 

6. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir mantequilla? # ENCUESTAS %

A.    Reconocimiento de marca 35 9%

B.    Variedad de productos 40 10%

C.    Sabor y características saludables 125 32%

D.    Precio económico 20 5%

E.    Calidad 91 24%

F.    Funcionalidad del producto 70 18%

G.   Otro ¿Cuál? 4 1%

Total 385 100%

9%

10%

33%

5%

24%

18%
1%

De los siguientes aspectos ¿Cuál considera clave al decidir adquirir 
mantequilla?

A.    Reconocimiento de marca B.    Variedad de productos C.    Sabor y características saludables

D.    Precio económico E.    Calidad F.    Funcionalidad del producto

G.   Otro ¿Cuál?
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Cuadro 22. En su hogar, además de usted, ¿Quiénes consumen mantequilla? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12. En su hogar, además de usted, ¿Quiénes consumen mantequilla? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 7: 

El 34 % de los habitantes de la ciudad de Cali encuestados que frecuentan consumir 

mantequilla manifestaron que, quienes más consumen estos productos son sus 

parejas, el 31% los hijos mayores de edad, un 21% corroboro que los hijos menores 

de edad. Lo que permite tener una perspectiva del segmento de mercado que 

demanda este tipo de productos bastante diversa en cuanto a edades, aspecto que 

se debe tener en cuenta al momento de definir el enfoque de mercado a satisfacer. 

 

 

7. En su hogar, además de usted, ¿Quiénes consumen mantequilla? # ENCUESTAS %

A.    Hijos menores de edad. 80 21%

B.    Hijos mayores de edad. 120 31%

C.    Mi pareja. 130 34%

D.    Mis padres. 45 12%

E.   Otros ¿Quiénes? 10 3%

Total 385 100%

21%

31%
34%

12% 2%

7. En su hogar, además de usted, ¿Quiénes consumen mantequilla?

A.    Hijos menores de edad. B.    Hijos mayores de edad. C.    Mi pareja. D.    Mis padres. E.   Otros ¿Quiénes?
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Cuadro 23. En promedio, ¿Cada cuánto adquiere(n) mantequilla en su hogar? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13. En promedio, ¿Cada cuánto adquiere(n) mantequilla en su hogar? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 8: 

De los habitantes pertenecientes al estrato 3, 4, 5 y 6 encuestados que manifestaron 

consumir usualmente mantequilla un 52% suelen adquirir este alimento 

mensualmente, un 21% por su parte semanalmente, un 15% ratificó hacerlo cada 

quince días y solo un 12% diariamente. Lo anterior, permite afirmar que la estrategia 

de reconocimiento de marca debe generar alto impacto a la población para 

incentivar su consumo y el volumen de ventas sea positivo. 

 

 

 

 

8. En promedio, ¿Cada cuánto adquiere(n) mantequilla en su hogar? # ENCUESTAS %

A.    Diariamente 45 12%

B.    Semanalmente 80 21%

C.    Quincenalmente 60 16%

D.    Mensualmente 200 52%

Total 385 100%

12%

21%

15%

52%

8. En promedio, ¿Cada cuánto adquiere(n) mantequilla en su hogar?

A.    Diariamente B.    Semanalmente C.    Quincenalmente D.    Mensualmente
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Cuadro 24. ¿Usted ha consumido mantequilla saludable de origen vegetal? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14. ¿Usted ha consumido mantequilla saludable de origen vegetal? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 9: 

De los habitantes pertenecientes al estrato 3, 4, 5 y 6 encuestados que manifestaron 

consumir usualmente mantequilla un 79% manifestó no haber consumido este tipo 

de productos que provengan de origen vegetal y sean 100% saludables. Por su 

parte, solo un 21% afirmo si haberlos adquirido y consumido. Lo anterior permite 

identificar la necesidad de incorporar un producto con características 

diferenciadoras del mercado optando por hacer pedagogía de consumo resaltando 

los beneficios de la mantequilla a incorporar.  

 

 

 

 

9. ¿Usted ha consumido mantequilla saludable de origen vegetal? # ENCUESTAS %

A. Sí 80 21%

B. No 305 79%

Total 385 100%

21%

79%

9. ¿Usted ha consumido mantequilla saludable de origen 
vegetal?

A. Sí B. No
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Cuadro 25. ¿Cuál es el origen de la mantequilla vegetal que usted ha consumido? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15. ¿Cuál es el origen de la mantequilla vegetal que usted ha consumido? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 10: 

Del total de personas encuestadas de la ciudad de Santiago de Cali, pertenecientes 

a los estratos 3, 4, 5 Y 6 que se les cuestiono acerca del consumo de mantequilla a 

base de vegetales, el 49% ratificó haber adquirido este tipo de productos a base de 

soya, un 31% sustento haber probado estas alternativas a base de almendras, un 

13% a base de avena, un 6% arroz y un 1% otras entre las que se encuentran las 

nueces.  

 

 

 

10. ¿Cuál es el origen de la mantequilla vegetal que usted ha consumido? # ENCUESTAS %

A.    Soya 187 49%

B.    Arroz 25 6%

C.    Almendras 118 31%

D.    Avena 50 13%

E.    Otra ¿Cuál? 5 1%

Total 385 100%

49%

6%

31%

13% 1%

10. ¿Cuál es el origen de la mantequilla vegetal que usted ha 
consumido?

A.    Soya B.    Arroz C.    Almendras D.    Avena E.    Otra ¿Cuál?
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Cuadro 26. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una Mantequilla saludable Vegetal Esparcible Aderezada 

que le aporte un alto valor nutricional y sea diferente a las ofrecidas actualmente en el mercado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una Mantequilla saludable Vegetal Esparcible Aderezada 
que le aporte un alto valor nutricional y sea diferente a las ofrecidas actualmente en el mercado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 11: 

Del total de personas encuestadas de la ciudad de Santiago de Cali, respecto al 

nivel de aceptación del producto expuesto por el grupo se obtiene que, el 55% 

declararon que estarían dispuestos a adquirir un producto con alto valor nutricional 

y particularidades diferenciadoras de los existentes actualmente en el mercado. Por 

su parte un 45% afirmó no estar dispuesto a incluir este producto dentro de sus 

alternativas de consumo de mantequillas.  

 

 

 

11. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una Mantequilla saludable Vegetal Esparcible Aderezada que le 

aporte un alto valor nutricional y sea diferente a las ofrecidas actualmente en el mercado?
# ENCUESTAS %

A. Sí 210 55%

B. No 175 45%

Total 385 100%

55%

45%

11. ¿Estaría dispuesto (a) a consumir una Mantequilla saludable Vegetal Esparcible 
Aderezada que le aporte un alto valor nutricional y sea diferente a las ofrecidas 

actualmente en el mercado?

A. Sí B. No
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Cuadro 27. ¿Por cuál de las siguientes alternativas de Mantequilla saludable Vegetal Esparcible 

Aderezada se inclinaría? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 17. ¿Por cuál de las siguientes alternativas de Mantequilla saludable Vegetal Esparcible 
Aderezada se inclinaría? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 12: 

Del total de personas encuestadas que estarían dispuestos a adquirir el producto 

en desarrollo, el 47%, ratificó estar dispuesto a comprar la alternativa aderezada 

con arándanos deshidratados, un 28% afirmó inclinarse por la aderezada con 

almendras y el restante 25% por la aderezada con fina hierbas. Esto para el grupo 

crea una guía de materias primas a adquirir para satisfacer la demanda potencial 

mensual y anual del producto ofertado. 

 

 

12. ¿Por cuál de las siguientes alternativas de Mantequilla saludable Vegetal Esparcible Aderezada se 

inclinaría?
# ENCUESTAS %

A. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con Almendras 110 29%

B. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con Finas Hierbas 95 25%

C. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con arándanos deshidratados 180 47%

Total 385 100%

28%

25%

47%

12. ¿Por cuál de las siguientes alternativas de Mantequilla saludable Vegetal 
Esparcible Aderezada se inclinaría?

A. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con Almendras

B. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con Finas Hierbas

C. Mantequilla Saludable Vegetal Aderezada Con arándanos deshidratados
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Cuadro 28. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta las 

características físicas especiales, nutricionales y funcionales del producto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta las 
características físicas especiales, nutricionales y funcionales del producto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 13: 

Del total de personas encuestadas que estarían dispuestos a adquirir el producto 

en desarrollo, el 82%, ratificó estar dispuesto a comprar la presentación de 500 

gramos, un 10% afirmó inclinarse por la presentación de 1000 gramos y el restante 

8% por la de 250 gramos. Dichas concepciones permiten establecer el tamaño que 

debe manufacturarse del producto ofertado. 

13. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta las características 

físicas especiales, nutricionales y funcionales del producto?
# ENCUESTAS %

A. Pequeña (250g) 30 8%

B. Mediana (500g) 315 82%

C. Grande (1000g) 40 10%

Total 385 100%

8%

82%

10%

13. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones se inclinaría teniendo en cuenta 
las características físicas especiales, nutricionales y funcionales del producto?

A. Pequeña (250g) B. Mediana (500g) C. Grande (1000g)



112 

 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo es un informe escrito en el que de una forma estructurada se 

puntualizan los objetivos comerciales a alcanzar en una fase de tiempo 

determinado, en este se establecen las estrategias y acciones que se van a adoptar 

para alcanzarlos en el plazo previsto. A continuación, se exponen las estrategias de 

precio, venta, promoción y distribución proyectadas para la empresa “CAMPO 

DORADO S.A.S”. 

2.5.1 Estrategia de precios. A continuación, se presentan las estrategias de 

precios que se utilizaran para ingresar a un mercado altamente competitivo como lo 

es el de las mantequillas: 

Cuadro 29. Estrategias de precios Campo Dorado S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS - CAMPO DORADO  S.A.S

La estrategia de precios estará orientada en mantener precios competitivos 

de acuerdo al precio promedio de los productos de la competencia, con el fin 

de sostenerse en el mercado. 

Se realizará continuamente un sondeo de precios entre las diferentes 

marcas de mantequillas, con el fin de verificar que el precio establecido no 

sea el más alto pero tampoco el más bajo del mercado.

Para ingresar se tomará un precio similar al del promedio de la competencia, 

con el fin de tener una mayor penetración en el mercado que permita una 

rápida expansión, sin desmejorar la calidad del producto.
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El precio establecido por la empresa para las presentaciones de 500 gramos de la 

línea de mantequilla vegetal aderezada con almendras, mantequilla vegetal 

aderezada con finas hierbas y mantequilla vegetal aderezada con arándanos 

deshidratados se presenta a continuación en el siguiente cuadro, enfatizando en el 

margen de utilidad el cual está entre el 88% y 93%, los costos indirectos, la mano 

de obra y la materia prima. Así mismo, se busca estimular el consumidor vulnerable 

al precio, con el fin de lograr crecimiento en el mercado, posicionamiento y fidelizar 

al comprador, adquiriendo de esta manera rentabilidad y sostenibilidad corporativa. 

Cuadro 30. Precio del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las formas de recaudo y pagos que se estipulan con clientes y proveedores serán 

con un plazo máximo de 30 días calendario, así mismo se acuerda que el 50% de 

estas actividades comerciales se realice de contado y el 50 % a crédito. 

Cuadro 31. Formas de recaudos y pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM
COSTO 

SIN IVA
MARGEN

PRECIO DE 

VENTA SIN 
LÍNEAS MANTEQUILLA SALUDABLE VEGETAL ADEREZADA

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ALMENDRAS 500g 9.632 88% 18.108

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA FINAS HIERBAS  500g 9.600 86% 17.856

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ARÁNDANOS DESHIDRATADOS  500g 9.097 93% 17.558

MARGENES BRUTOS  

Contado (%) 50,00% Contado (%) 50,00%

Credito (%) 50,00% Credito (%) 50,00%

Plazo (Dias) 30 Plazo (Dias) 30

RECAUDOS PAGOS
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2.5.2 Estrategia de producto. Las diferentes líneas de mantequilla vegetal 

aderezada a ofrecer, se caracterizan por su particular sabor, textura y además por 

su variedad de presentaciones entre las que se encuentran la mantequilla vegetal 

aderezada con almendras, mantequilla vegetal aderezada con finas hierbas y 

mantequilla vegetal aderezada con arándanos deshidratados todas de 500 gramos 

y empacadas en recipiente plástico para mayor comodidad, fácil adquisición y 

traslado. 

 Especificaciones o características 

El producto será elaborado con las medidas exigidas en el decreto 3075 de 1997 en 

el que se compilan las normas de BPM vigentes reguladas por entidades sanitarias 

y gubernamentales de la república de Colombia. 

 Empaque y embalaje 

El embalaje que se utiliza para la venta del producto son cajas de cartón por 24 

unidades de 500 gramos, proporcionándole al producto la protección adecuada para 

soportar los riesgos durante su traslado a los puntos de distribución (Almacenes de 

cadena). 

 Fortalezas del producto 

El producto se destaca por: 

 Variedad en sus presentaciones. 

 Singular sabor. Debido a su contenido vegetal y aderezos de frutos secos y 

semillas. 

 Suave textura. 

 Precios competitivos en el mercado. 



115 

 

 El producto es perecedero, se debe consumir en el menor tiempo posible una 

vez destapado. 

 Fuente natural de Omega 3. Contiene Omega 6 y 9, componentes claves en el 

crecimiento, la visión y el mantenimiento de una piel sana.  

 Naturalmente libre de Grasas Trans y Colesterol. 

 Excelente para untar y esparcir en: galletas, arepas, tostadas y panes. 

2.5.3 Estrategia de venta. Teniendo en cuenta que la venta es un proceso 

organizado orientado a potencializar la relación vendedor/cliente, el tipo de venta 

establecido en el presente proyecto es indirecto, esta se caracteriza por llevarse al 

distribuidor (Almacenes de Cadena) para que este sea quien exponga el producto 

a venta masiva dirigida al cliente final. 
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Figura 14. Cubrimiento geográfico inicial 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2015, p. 1) 

2.5.4 Estrategia promocional.  Considerando la necesidad de proponer los 

medios publicitarios óptimos para dar a conocer el producto en la ciudad de Cali, a 

continuación se exponen las estrategias adoptadas para posicionar rápidamente el 

producto a ofertar y obtener reconocimiento de marca. 
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Figura 15. Estrategia promocional 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 1. Logotipo empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 32. Publicidad preoperativa (Plan de medios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Volantes informativos 1000 98 98.000

Pagina Web 1 1.600.000 1.600.000

Brochure 1.000 1.100 1.100.000

Tarjetas de presentacion 5.000 90 450.000

TOTAL 3.248.000

PLAN DE MEDIOS CAMPO DORADO S.A.S
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2.5.5 Estrategia de distribución.  Las estrategias de distribución que se 

utilizarán para lograr el posicionamiento del producto son: 

Figura 16. Estrategias de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.6 Políticas de servicios. Las políticas de servicios están encaminadas a 

brindar una excelente atención, desde el intermediario (Almacenes de Cadena) 

hasta el consumidor final de la mantequilla saludable aderezada. Por esto, la 

empresa contará con una línea gratuita para atender las quejas, reclamos o 

sugerencias de los clientes. 

Además, como unidad de negocio buscará:  

 Ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo. 

 Construir una cultura orientada al cliente. 
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 Establecer planes de mejoramiento continuo con los que se mantenga un 

producto y servicio de calidad. 

 Garantía: El producto tendrá vida útil de 30 días calendario y debe ser 

almacenado adecuadamente respetando la temperatura optima en la cual debe 

estar que es de 0 - 4°C, además contará con planes de mejoramiento continuo 

y procesos de producción que cumplirán los estándares de calidad exigidos por 

las diferentes entidades gubernamentales supervisoras, esto con el propósito de 

velar por la conservación de la vida y la salud de los consumidores. 

 

 Forma de pago: El pago será de contado un 50% y a crédito un 50%. Después 

de 500 unidades por línea de producto se efectuará el 3% de descuento sobre 

el total de la factura de venta para detallistas que realicen acuerdos comerciales 

con la empresa. 

2.5.7 Tácticas de ventas. ¿Tendrá fuerza propia de ventas o recurrirá a 

representantes de ventas o a distribuidores? ¿Cuál será el costo del servicio?  

La empresa en desarrollo, contará con un área de mercadeo la cual estará dirigida 

por un director de comercial que será el encargado de designar al grupo de 

mercaderistas las labores correspondientes a las estrategias orientadas a la 

generación de rentabilidad. Incursionando de esta manera en el mercado al cual se 

está enfocando con el fin de impulsar el producto dando a conocer sus beneficios y 

la facilidad de adquisición. 

La fuerza de ventas se realizará por medio de distribuidores como: Tiendas D1, 

Súper Inter, Almacenes La 14, entre otros ubicados en la ciudad de Cali. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

El presente estudio permite definir la estructura técnico - operativa necesaria para 

ejecutar de manera óptima los procesos de producción de la empresa dedicada a 

elaboración y comercialización de mantequilla saludable vegetal esparcible 

aderezada con semillas y frutos.  

En este proyecto también se sustenta la localización geográfica de la planta, ya que 

se considera un factor decisivo para el éxito de la empresa. La localización 

geográfica en una determinada localidad, municipio, zona o región es una decisión 

de tipo estratégico. Dicha disposición dependerá de ciertos factores que pueden 

favorecer la actividad económica presente y futura de la unidad de negocio 

proyectada. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto. A continuación, se presenta la ficha técnica del producto a 

comercializar haciendo énfasis en su contenido nutricional por porción de 14 gramos 

de consumo del mismo, también se presentan las tres líneas de las cuales se 

dispondrá para el público objetivo: 
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Cuadro 33. Ficha técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Kcal 52,4g

Proteinas 3,2g

Hidratos 5,76g

Grasas (%MINIMO) 1,84g

Colesterol 0g

Fibra 1,3g

Calcio 3mg

Potasio 191mg

Vitamina A 6%

Fósforo 47mg

Ácido fólico 1mg

Acidos Grasos Transgénicos 0%

Sodio 55mg

Azúcar 0%

Carotenos 0mg

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO MANTEQUILLA VEGETAL ESPARCIBLE ADEREZADA

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

La mantequilla vegetal es un producto alimenticio elaborado a partir de 

Sucedáneos (sustitutos) lácteos obtenida por la emulsión de grasas vegetales 

(aceite de coco) y leche de soya, obtenida como resultado del batido de los 

conglomerados de glóbulos grasos, que se forman por el mezclado de las grasas 

vegeales aptas para el consumo humano. El producto resultante tiene una 

consistencia cremosa, estable y de color amarillo.

LUGAR DE ELABORACIÓN
Producto elaborado en el Departamento del Valle del Cauca, especificamente en el 

Municipio de Santiago de Cali.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

tamaño por Porción 1 Cda. 

(14g)

CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS                           

OLOR: Característico del 

producto, sin evidencia de 

rancidez ni olores extraños.

SABOR: Suave Característico.

ASPECTO: Solido y 

homogéneo de textura lisa y 

fina.

COLOR: Varia de Blanco 

crema y Amarillo pálido.                                  

PRESENTACIÓN Y EMPAQUES 

COMERCIALES

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ALMENDRAS RECIPIENTE PLÁSTICO POR 

500g

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA FINAS HIERBAS RECIPIENTE PLÁSTICO 

POR 500g

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ARÁNDANOS DESHIDRATADOS 

RECIPIENTE PLÁSTICO POR 500g

REQUISITOS MINIMOS Y 

NORMATIVIDAD
Norma Técnica Colombiana ISO 734 de 1996
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.

 Referente al ámbito del proyecto, inicialmente se contará con una capacidad 

instalada operacional que estará dirigida por un director operativo, considerado el 

área clave de la empresa, ya que debe tener experiencia en el sector alimenticio y 

contar con titulación de ingeniero de alimentos.  

Dicho director tendrá a su mando un supervisor de producción y dos operarios. Esta 

fuerza laboral operativa irá incrementándose paulatinamente, de acuerdo al 

crecimiento de la demanda, recursos, ingresos, y rentabilidad obtenida. 

En relación al tamaño del proyecto este dependerá de la capacidad de producción 

que tenga la empresa, CAMPO DORADO S.A.S, que cuenta con una capacidad 

instalada óptima para elaborar 108 unidades aproximadamente de mantequilla 

vegetal aderezada diarias, lo que representa un total de 2.100 unidades mensuales 

y una participación en el mercado de 0,30%. A continuación se presenta la 

maquinaria y equipos requeridos para llevar a cabo la producción del producto a 

ofertar:  

Cuadro 34. Maquinaria requerida 

 

Fuente: Elaboración propia 

MAQUINARIA Y EQUIPO

Licuadora industrial 400Lts 3 9.500.000 28.500.000 

Etiquetadora automática 1 8.500.000 8.500.000 

Balanza de densidad PCE PM 6 T liquidos (4000g/4lts) 1 350.000 350.000 

Báscula industrial 3000 Kg 1 1.800.000 1.800.000 

Cuarto frio 1 8.700.000 8.700.000 

Equipo de envasado volumétrico, lineal 1 6.850.000 6.850.000 

Triturador Picador de Alimentos VTPA-6 1 2.100.000 2.100.000 

Tanque acero inoxidable almacenamiento líquidos 4000lts 3 2.100.000 6.300.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 63.100.000
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. A continuación se presenta el 

diagrama del proceso de elaboración de la mantequilla vegetal aderezada a 

comercializar desde la adquisición de la materia prima hasta el despacho. 

Figura 17. Diagrama de proceso de elaboración de CAMPO DORADO S.A.S 

INICIO CLASIFICACIÓN 
DE MP

DESHIDRATADO

TRITURADO

EMULSIONADO

Se añade a la mezcla 
batida anteriormente 

(Lecitina de soja, aceite 
de coco y Goma 

tragacanto)

Estos procesos son 
requeridos únicamente 
para las Semillas, frutos 

secos y Hierbas las cuales 
se obtienen sin ser 

procesadas.

EMPAQUE

FIN

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA 
(Leche de soya, 

aceite de coco, etc.)

PESADO ETIQUETADO ALMACENAMIENTO DESPACHO

BATIDO (LECHE DE 
SOYA, VINAGRE, SAL)

MEZCLADO

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso inicia con la adquisición de insumos o materia prima, seguidamente se 

selecciona la cantidad necesaria para cada línea de mantequilla y se empieza la 

elaboración en el área de producción así: se baten la leche de soya, el vinagre de 

manzana y la sal hasta que se cuaje la mezcla. (Este proceso dura 20 minutos). 

Paralelamente, se lleva a cabo el proceso de alistamiento de las semillas y frutos 

secos a utilizar como aderezo del producto base “mantequilla”. Dicho proceso se 

basa en deshidratar y triturar los insumos como la almendra, arándanos y diversas 

hierbas utilizadas. 
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Seguidamente se realiza el proceso de emulsionado, este proceso se basa en 

fusionar la mezcla de leche de soya, vinagre de manzana y sal con lecitina de soja, 

aceite de coco y goma de tragacanto, en este se utiliza una licuadora industrial de 

400 litros de capacidad. Posteriormente se deja reposar en los tanques disponibles, 

este proceso puede durar hasta 1 hora 15 minutos. 

En el proceso de mezclado se une la base de la mantequilla ya emulsionada con 

las semillas y frutos secos dependiendo de la línea a elaborar, este proceso dura 25 

minutos. Seguido se realiza el empacado del producto para colocarlo en los 

respectivos recipientes plásticos, para ello se utiliza un equipo de envasado 

automático. 

Una vez finalizado el empacado, se procede a realizar un control de calidad del 

producto final, evaluando el peso y otros factores relevantes como la textura, color 

y otros, ese proceso es llevado a cabo por el supervisor de producción. Después 

del control de calidad y/o pesado, se lleva a cabo el etiquetado por medio de la 

etiquetadora automática, en dicha etiqueta es vital colocar el número de lote, la 

fecha de elaboración y la fecha de vencimiento del producto. Finalmente, se realiza 

el almacenamiento en el cuarto frio para proceder a realizar el despacho del 

producto terminado hasta los almacenes de cadena. 

3.1.4 Tecnología.  Dada la importancia de sistematizar procesos y optimizar 

la productividad de la empresa, los socios de la compañía en proyección consideran 

relevante la adquisición de maquinaria, equipos de cómputo y softwares como el 

contable llamado SIIGO. El presupuesto estimado para este ítem es: 
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Cuadro 35. Softwares y licencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Selección del equipo. En este ítem se presenta el presupuesto de los 

equipos de cómputo, telecomunicaciones, muebles y enseres para adecuar las 

diferentes áreas organizacionales de manera apropiada para que los colaboradores 

ejecuten las labores de forma cómoda con el propósito de optimizar el rendimiento 

y mejoramiento laboral continuo. 

Cuadro 36. Equipos de cómputo y telecomunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Software (Siigo) 1 3.000.000 3.000.000

Siesa CRM 1 1.500.000 1.500.000

Microsoft Office  Home and Business 2017+ Antivirus  avast premier 2018 1 800.000 800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 5.300.000 5.300.000

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio All in one 5 1.149.990 5.749.950

Tablet 7 Pulgadas 8Gb 1 649.900 649.900

Telefono inalambrico Vtech 1 99.900 99.900

Computador portatil 1 1.799.900 1.799.900

Celular Samsung Galaxy J1 1 399.900 399.900

Impresora Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.399.540
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Cuadro 37. Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos. Para el costeo 

del producto se tienen en cuenta los insumos de cada línea a ofertar. También se 

sustenta el costo de la mano de obra de producción según la demanda estimada y 

los costos indirectos de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 6 210.000 1.260.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 6 120.000 720.000

Silla ergonómica 3 100.000 300.000

Archivador metalico 2 320.000 640.000

Mueble de espera 1 650.000 650.000

Mesa de trabajo en acero 2 590.000 1.180.000

Mesa sala de juntas 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.950.000

 INVERSIÓN EN PESOS 
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Cuadro 38. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA 

COSTO TOTAL SIN 

IVA CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO SIN 

IVA

TAMBOR LECHE DE SOYA 200.000 m L 777.600 320 1.244

GALON ACEITE DE COCO PARA COCINAR 10.000 m L 607.500 20 1.215

TAMBOR GOMA TRAGACANTO 25.000 Gramos 287.044 10 115

GALON VINAGRE DE MANZANA 10.000 m L 128.304 50 642

BULTO SAL MARINA 50.000 Gramos 162.000 5 16

TAMBOR CURCUMA 200.000 Gramos 16.178.001 5 404

TAMBOR LECITINA DE SOJA 200.000 Gramos 11.043.540 20 1.104

BULTO ALMENDRA ENTERA 25.000 Gramos 1.174.500 20 940

TOTAL MATERIA PRIMA 30.358.489 5.680

MANO DE OBRA 3.111

CIF 841

COSTO UNITARIO 9.632

PRODUCTO PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA 

COSTO TOTAL SIN 

IVA CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO SIN 

IVA

TAMBOR LECHE DE SOYA 200.000 m L 777.600 320 1.244

GALON ACEITE DE COCO PARA COCINAR 10.000 m L 607.500 20 1.215

TAMBOR GOMA TRAGACANTO 25.000 Gramos 287.044 10 115

GALON VINAGRE DE MANZANA 10.000 m L 128.304 50 642

BULTO SAL MARINA 50.000 Gramos 162.000 5 16

TAMBOR CURCUMA 200.000 Gramos 16.178.001 5 404

TAMBOR LECITINA DE SOJA 200.000 Gramos 11.043.540 20 1.104

ORÉGANO X 2KG 2.000 Gramos 87.480 3 131

PEREJIL X 2KG 2.000 Gramos 7.177 3 11

CILANTRO X 2KG 2.000 Gramos 1.814 3 3

ALBAHACA X 2KG 2.000 Gramos 234.900 3 352

TOMILLO X 2KG 2.000 Gramos 134.995 3 202

ROMERO X 2KG 2.000 Gramos 138.802 3 208

TOTAL MATERIA PRIMA 29.789.156 5.648

MANO DE OBRA 3.111

CIF 841

COSTO UNITARIO 9.600

PRODUCTO PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA 

COSTO TOTAL SIN 

IVA CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO SIN 

IVA

TAMBOR LECHE DE SOYA 200.000 m L 777.600 320 1.244

GALON ACEITE DE COCO PARA COCINAR 10.000 m L 607.500 20 1.215

TAMBOR GOMA TRAGACANTO 25.000 Gramos 287.044 10 115

GALON VINAGRE DE MANZANA 10.000 m L 128.304 50 642

BULTO SAL MARINA 50.000 Gramos 162.000 5 16

TAMBOR CURCUMA 200.000 Gramos 16.178.001 5 404

TAMBOR LECITINA DE SOJA 200.000 Gramos 11.043.540 20 1.104

ARANDANOS DESHIDRATADOS X 2KG 2000 Gramos 40.500 20 405

TOTAL MATERIA PRIMA 29.224.489 5.146

MANO DE OBRA 3.111

CIF 841

COSTO UNITARIO 9.097

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ALMENDRAS 500g

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA FINAS HIERBAS  500g

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ARÁNDANOS DESHIDRATADOS  500g
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización. La unidad de negocio estará ubicada en el 

Departamento del Valle del Cauca, éste cuenta con 42 municipios, con una 

población aproximadamente de 4.474.369 habitantes y fue fundado el 16 de abril de 

1910, su capital es Cali.  

Figura 18. Macro localización 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 13 

El Departamento del Valle del cauca comprende la isla de Malpelo en el océano 

Pacífico, la llanura del Pacífico y las húmedas estribaciones de la cordillera 

Occidental. Desciende por el flanco seco de esa misma cadena montañosa, cruza 

el fértil valle geográfico del río Cauca y luego asciende gradualmente por la vertiente 
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hasta las propias y frías cumbres de la cordillera Central. (Conocecolombia, 2009, 

párr. 1) 

Hacia el sur del puerto de Buenaventura, irrumpen extensas zonas de manglares 

que forman esteros por donde es posible la navegación hasta la desembocadura de 

ríos tan importantes como el Raposo, el Calambre, el Yurumangui, el Naya y el San 

Juan, en los límites con el Chocó. (Conocecolombia, 2009, párr. 2) 

En las selvas andinas y subandinas se encuentran valles altos como los de Calima 

y Restrepo y la cumbre en la cordillera Occidental, y Caicedonia y Sevilla en la 

cordillera Central. Hacia las partes más altas de las cordilleras Occidental y Central, 

se encuentran las selvas andinas o de niebla, así como decenas de reservas 

privadas de la sociedad civil y los Parques Nacionales Naturales. (Conocecolombia, 

2009, párr. 3) 

En la zona llana, aparecen relictos de selvas secas, guaduales y humedales como 

las madreviejas formadas por el antiguo cauce del río Cauca o lagunas como la 

reserva natural Laguna de Sonso, donde se puede apreciar gran variedad de aves. 

En la planicie es posible encontrar aún fincas de pequeña o mediana extensión que 

muestran al visitante diversidad de cultivos limpios u orgánicos. En algunos tramos 

del río Cauca, las comunidades de pescadores ofrecen al viajero sus productos. Los 

ríos de la cordillera Occidental forman charcos o pailones que se alternan con 

pequeñas cascadas llamadas chorros o toboganes. (Conocecolombia, 2009, párr. 

5) 

La economía del Departamento del Valle del Cauca está sustentada en la prestación 

de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. Entre los 

servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la banca y las 

comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante 

para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las 
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plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el 

sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la industria se 

destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción 

de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es 

mayoritariamente vacuna. 

La hidrografía del Valle del Cauca está compuesta por muchas corrientes que se 

forman en dos vertientes, la del Pacífico y la del Magdalena que surte sus aguas al 

río Cauca. Entre los ríos de la vertiente del Pacífico están: Naya, Yurumanquí, 

Anchicayá, Dagua, Casambre, Calima, Dovio, Vueltos y Garrapatas. En el río Cauca 

desembocan los ríos Desbaratado, Frailes, Nima, Amaime, Zabaletas, Sonso, 

Tuluá, Bugalagrande, Guadalajara, La Vieja, Timba y Cali, entre los más 

importantes. A la ciudad de Cali le proporcionan agua el río Cauca, Cali, Aguacatal, 

Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo. (Conocecolombia, 2009, párr. 6) 

3.2.2 Micro localización. El mercado objetivo de la empresa en proyección 

está ubicado en la ciudad de Cali, por lo que el grupo emprendedor decidió por 

factores estratégicos que la micro localización de la planta estará ubicada en la 

comuna 2 de dicha ciudad, debido a la cercanía de la zona industrial y a su actual 

punto de residencia, aspecto que contribuye a la reducción de costos 

administrativos y optimización de recursos. A continuación se exponen los factores 

tenidos en cuenta: 

 Proximidad a los clientes: La empresa se encontrará ubicada en la comuna 

2 específicamente en la zona industrial de Acopi Yumbo, allí contará con una 

planta que funcionara como sede administrativa y operativa, se considera 

cercana al mercado objetivo en pro de satisfacer la demanda de los clientes 

de manera oportuna. 
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 Ubicación estratégica: La zona es industrial y comercial, aspecto que 

beneficia la comercialización del producto a ofrecer. 

 Accesibilidad: La sede administrativa y operativa cuenta como vía principal 

de acceso con la Avenida Simón Bolívar, además se conecta con vías de 

concurrencia como la reconocida Avenida 6ª norte, 4ª norte y 3ª norte; para 

los clientes y proveedores se contará con parqueadero propio con el objetivo 

de brindar comodidad y poder realizar los cargues y descargues de los 

insumos encargados. 

Seguridad: El área es segura. En cuanto a la infraestructura de seguridad y justicia, 

de las 19 inspecciones de policía existentes en la ciudad de Cali, dos se encuentran 

ubicadas en la comuna 2. Además, hay dos centros de atención inmediata y dos 

estaciones de bomberos. Esto implica que un 10,9% de la infraestructura en 

seguridad de la que dispone la ciudad se encuentra ubicada en esta comuna. 
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Figura 19. Localización comuna 2 Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 3) 
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Figura 20. Localización del proyecto 

 

Fuente: Google Maps, 2017 

La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con el 

centro de la ciudad y al norte con el municipio de Yumbo. Por su parte, al oriente 

limita con la comuna 4, al sur-occidente con la comuna 19 y al occidente con la 

comuna 9 y el área rural del municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas. La 

comuna 2 cubre el 9,4% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 1.131 

hectáreas. (Alonso et al., 2007, p. 3) 

La comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores. 

Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% del número total de barrios de 

todas las comunas de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna 

corresponden al 6,7% del total. Por otro lado, esta comuna posee 917 manzanas, 

es decir el 6,6% del total de manzanas en toda la ciudad. (Alonso et al., 2007, p. 4) 
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Cuadro 39. Barrios, urbanizaciones y sectores comuna 2 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 4) 

En cuanto a la población, según la proyección realizada por la Alcaldía de Santiago 

de Cali por medio del informe llamado Cali en cifras 2015, en esta comuna habita el 

5% de la población total de la ciudad, es decir 118.561 habitantes, de los cuales el 

44,1% son hombres y el 55,9% restante son mujeres. Esta distribución de la 

población por género es similar al que se presenta para el consolidado de Cali 

(47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). El número de habitantes por hectárea 

–densidad bruta- es de 91,1. 

Gráfico 19. Distribución de la comuna 2 por estratos 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 6) 
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El Censo Económico de 2005 nos permite caracterizar económicamente esta 

comuna. El 8,9% de las unidades económicas de la ciudad se encontraban en 2005 

en esta comuna, de las cuales 56,8% pertenecen al sector servicios, 37,1% al sector 

comercio y 6,1% a industria. Esta composición es diferente al total de la ciudad 

donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades 

económicas de la ciudad. (Alonso et al., 2007, p. 11) 

Gráfico 20. Distribución unidades económicas por sector económico comuna 2 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 11) 

De esas unidades económicas, el 85% corresponde a micro empresas, el 1,2% a 

pequeñas, el 2,4% a medianas y tan solo el 0,5% son empresas grandes (las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 

emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad 

económica, encontramos que en esta comuna el 17,1% de las unidades económicas 

son informales. 

El 88,9% de las unidades económicas de esta comuna corresponden a locales, 

oficina, fábricas y puestos fijos y el 7,4% a viviendas con actividad económica. Al 

comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el 

hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de locales, oficina, 
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fábricas y puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%) (Alonso et al., 2007, p. 

12) 

Cuadro 40. Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento en la Comuna 2 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 12) 

Posteriormente, se expone el plano de la planta de producción de la empresa, 

especificando que su medida es de 150 Mts2 y cuenta con áreas administrativas 

adecuadas para el personal contratado para esas labores, además cuenta con el 

espacio óptimo para el área de producción, almacenamiento y despacho de 

mercancías distribuido de la siguiente manera: 

Figura 21. Plano de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $119.632.356, la cual está representada 

en $78.717.540 de activos fijos, $21.770.900 de activos diferidos y $19.143.916 de 

capital de trabajo. 

El total de la inversión a financiar representa un 30% y es de ($33.453.822), esta 

será financiada a través del Banco de Bogotá, por medio de un crédito de libre 

inversión a una tasa mensual de 2,17%, cuota fija de $1.551.566 y un plazo de 48 

meses. 

Tabla 1. Condiciones y resumen de financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Prestamo 33.453.822

TEA (%) 30,92%

TASA NOMINAL MENSUAL 27,25%

TASA MENSUAL 2,27%

Meses de Año 12

Numero de Cuotas 48

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CAMPO 

DORADO S.A.S

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 33.453.822

1 1.151.556 759.579 391.977 33.061.844

2 1.151.556 750.679 400.877 32.660.967

3 1.151.556 741.577 409.979 32.250.988

4 1.151.556 732.268 419.288 31.831.700

5 1.151.556 722.748 428.808 31.402.891

6 1.151.556 713.012 438.544 30.964.347

7 1.151.556 703.054 448.502 30.515.845

8 1.151.556 692.871 458.685 30.057.160

9 1.151.556 682.456 469.100 29.588.061

10 1.151.556 671.805 479.751 29.108.310

11 1.151.556 660.912 490.644 28.617.667

12 1.151.556 649.772 501.784 28.115.883

13 1.151.556 638.379 513.177 27.602.706

14 1.151.556 626.727 524.829 27.077.877

15 1.151.556 614.811 536.745 26.541.132

16 1.151.556 602.624 548.932 25.992.200

17 1.151.556 590.160 561.396 25.430.805

18 1.151.556 577.414 574.142 24.856.662

19 1.151.556 564.378 587.178 24.269.484

20 1.151.556 551.046 600.510 23.668.974

21 1.151.556 537.411 614.145 23.054.828

22 1.151.556 523.466 628.090 22.426.739

23 1.151.556 509.205 642.350 21.784.388

24 1.151.556 494.621 656.935 21.127.453

25 1.151.556 479.705 671.851 20.455.602

26 1.151.556 464.450 687.106 19.768.496

27 1.151.556 448.849 702.707 19.065.790

28 1.151.556 432.894 718.662 18.347.128

29 1.151.556 416.577 734.979 17.612.149

30 1.151.556 399.889 751.667 16.860.482

31 1.151.556 382.822 768.734 16.091.748

32 1.151.556 365.368 786.188 15.305.559

33 1.151.556 347.517 804.039 14.501.521

34 1.151.556 329.261 822.295 13.679.226

35 1.151.556 310.591 840.965 12.838.261

36 1.151.556 291.496 860.060 11.978.201

37 1.151.556 271.968 879.587 11.098.613

38 1.151.556 251.997 899.559 10.199.055

39 1.151.556 231.572 919.984 9.279.071

40 1.151.556 210.684 940.872 8.338.199

41 1.151.556 189.321 962.235 7.375.964

42 1.151.556 167.473 984.083 6.391.882

43 1.151.556 145.129 1.006.426 5.385.455

44 1.151.556 122.278 1.029.278 4.356.178

45 1.151.556 98.908 1.052.648 3.303.530

46 1.151.556 75.008 1.076.548 2.226.982

47 1.151.556 50.564 1.100.992 1.125.990

48 1.151.556 25.566 1.125.990 0

21.820.863 33.453.822

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 8.480.732 6.830.242 4.669.419 1.840.470 21.820.863

AMORTIZACIÓN5.337.939 6.988.430 9.149.252 11.978.201 33.453.822

13.818.671 13.818.671 13.818.671 13.818.671

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CAMPO DORADO S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CAMPO DORADO S.A.S
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Dado que, el proyecto desarrollado en el presente estudio está enfocado en la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

mantequilla aderezada con semillas y frutos secos en la ciudad de Santiago de Cali, 

es concerniente tener en cuenta las normas y reglamentos relacionados con la 

naturaleza y actividad económica de dicha unidad de negocio, por ello se presentan 

los elementos de tipo constitutivo a acoger, enfatizando en el modelo de sociedad 

que más se adapte para dar apertura a esta. Del mismo modo, se plantean aspectos 

relacionados con la estructura organizacional y se puntualiza en las funciones, 

procesos operativos, modelo de reclutamiento entre otros, relacionados con el 

talento humano a contratar. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La misión, visión y valores corporativos definen la base de la compañía, representan 

el por qué y para qué de la misma y todas las líneas laborales se trazan en relación 

a estas definiciones. En todos los conceptos están las ideologías más arraigadas, 

los valores y propósitos con los que se articula todo el desarrollo de la organización. 

A continuación, se presentan los aspectos que permitirán darle un direccionamiento 

estratégico a la unidad planteada a través de cinco conceptos claves; misión, visión, 

valores corporativos, filosofía de trabajo y competencias organizacionales. 
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4.1.1 Misión. Somos una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de mantequilla vegetal aderezada con semillas y frutos secos a 

nivel local, en facultad de ofrecer a cada uno de los clientes una diversa línea de 

productos que cumplen con los estándares de calidad necesarios para cumplir con 

sus requerimientos, además una vocación de servicio la cual es la base de 

fidelización y conquista de nuevos mercados.  

4.1.2 Visión. Para el año 2027 CAMPO DORADO S.A.S concibe ser una 

empresa que cuente con un posicionamiento y reconocimiento significativo, líder en 

el mercado dedicado a la producción y comercialización de mantequilla vegetal 

aderezada que satisfaga con cada línea de producto brindada los diferentes gustos 

y requerimientos de los consumidores.  

4.1.3 Valores corporativos. Los valores corporativos interiorizados por el 

equipo de colaboradores contratado por CAMPO DORADO S.A.S, están enfocados 

en seguir conductas que conllevan a la solidez y cumplimiento de objetivos 

institucionales, los cuales están a su vez ligados con la solidez, liquidez y estructura 

organizacional. A continuación, se presentan los acogidos por los socios para 

conformar el equipo de trabajo: 

Liderazgo: Buscar liderazgo en el mercado con una política social enmarcada en el 

bienestar de la población y de cada uno de los colaboradores, fomentando la 

seguridad y confianza en este último grupo para que el trabajo realizado poco a 

poco genere impacto en el desarrollo integral de toda la familia Campo Dorado y 

sus grupos de interés. 

Compromiso: La firmeza por cumplirle a cada uno de nuestros clientes y la 

convicción de alcanzar la visión establecida a través de la perseverancia y disciplina 

en pro de lograr los objetivos sociales propuestos. 
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Responsabilidad: Campo Dorado S.A.S es consciente de las labores a desempeñar, 

por ello, estas se llevarán a cabo con un alto nivel de seriedad en respuesta de una 

contribución activa de mejoramiento social, económico y ambiental. 

Calidad: Brindar productos con los estándares más altos de calidad basando los 

procesos en el cumplimiento de la norma técnica colombiana ISO 734 de 1996 

reduciendo al máximo las inconformidades de los clientes y las brechas que 

amenazan el mercado emergente. 

Innovación: Procurar por medio de la constante investigación de mercados, 

formulación de nuevas estrategias de marketing y la adopción de tecnología 

vanguardista, ideas de negocio sostenibles que permitan descubrir nuevos valores 

diferenciadores de competitividad y apertura de otros mercados. 

4.1.4 Filosofía de trabajo. La filosofía de trabajo de CAMPO DORADO S.A.S 

está orientada en satisfacer un mercado específico por medio de la producción y 

comercialización de un producto altamente innovador por las materias primas 

utilizadas y la funcionalidad del mismo,  además, es relevante el compromiso de 

cada colaborador por mejorar continuamente en pro de la obtención de un resultado 

final competente. Los recursos tecnológicos son parte fundamental de la empresa, 

por tal motivo, estar a la vanguardia de estos es fundamental puesto que los 

procesos de manufactura así lo exigen. Finalmente, la empresa considera necesario 

la capacitación constante del personal, pues es un factor clave para el éxito de la 

misma. 
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4.1.5 Competencias organizacionales. Las competencias organizacionales 

son todas aquellas habilidades, conocimientos, experiencias y actitudes 

demostrables a través de comportamientos, que le permiten a las personas actuar 

de acuerdo con los parámetros definidos por la organización y que la conducen a 

un mejor desempeño. Bajo este concepto, a continuación se presentan las 

diferentes competencias adoptadas por CAMPO DORADO S.A.S: 

Cuadro 41. Competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Vocación de servicio hacia los clientes, voluntad de 

comprender y satisfacer sus necesidades, aún aquellas 

no expresadas. Es necesario contar con una actitud 

abierta y positiva, para escuchar sus requerimientos e 

incorporar dicho conocimiento a la forma específica de 

planificar las estrategias adecuadas y dar solución 

efectiva a las solicitudes.

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5,                                                                                                                                                                                                                                                         

-Uso del tono de voz adecuado en el trato con los 

clientes.

Capacidad de colaborar, cooperar con los demás y 

formar parte de un grupo para ejecutar labores en pro de 

objetivos colectivos.

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5,                                                                                                                                                                                                                                                               

- Se integra al equipo de trabajo propuesto y se 

relaciona adecuadamente con sus compañeros, 

haciendo valer sus derechos y respetando los ajenos.

Capacidad de ejecutar labores basado en los 

conocimientos adquiridos de acuerdo con la enseñanza 

recibida. 

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5,                                                                                                                                                                                                                                                               

- Lleva a cabo la ejecución de funciones cumpliendo a 

cabalidad con los objetivos propuestos a partir de su 

disciplina y conocimiento.

 Conjunto de habilidades con las que deberá contar el 

personal encargado de áreas especificas para guiar a 

otras e influenciarlas para que trabajen con entusiasmo y 

logren de este modo sus objetivos. Un buen líder para la 

empresa debe ser un profesional que esté 

constantemente creciendo, perfeccionándose, 

formándose, alguien proactivo y sobre todo alguien 

absolutamente adaptable y capaz de realizar sin 

problemas trabajo en equipo.

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5,                                                                                                                                                                                                                                                               

- Lleva a cabo la dirección de su (s) área (s) a cargo de 

manera efectiva, eficaz y encaminada al logro de 

objetivos colectivos.

PROFESIONALISMO: 

LIDERAZGO:

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

ORIENTACIÓN AL CLIENTE: 

TRABAJO EN EQUIPO: 
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(Continuación) cuadro 41 competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional le permitirá a la empresa en proyecto definir 

características de orden jerárquico a partir de los cargos adoptados para la 

ejecución de labores administrativas, comerciales y operativas. 

Capacidad de ejecutar labores basado en los 

conocimientos adquiridos de acuerdo con la enseñanza 

recibida. 

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5,                                                                                                                                                                                                                                                               

- Lleva a cabo la ejecución de funciones cumpliendo a 

cabalidad con los objetivos propuestos a partir de su 

disciplina y conocimiento.

 Conjunto de habilidades con las que deberá contar el 

personal encargado de áreas especificas para guiar a 

otras e influenciarlas para que trabajen con entusiasmo y 

logren de este modo sus objetivos. Un buen líder para la 

empresa debe ser un profesional que esté 

constantemente creciendo, perfeccionándose, 

formándose, alguien proactivo y sobre todo alguien 

absolutamente adaptable y capaz de realizar sin 

problemas trabajo en equipo.

Indicador de comportamiento: Evaluado de 1-5,                                                                                                                                                                                                                                                               

- Lleva a cabo la dirección de su (s) área (s) a cargo de 

manera efectiva, eficaz y encaminada al logro de 

objetivos colectivos.

PROFESIONALISMO: 

LIDERAZGO:

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
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4.2.1 Organigrama. De acuerdo a la constitución de la empresa en proyecto, 

se decide manejar una estructura de tipo vertical que indica el cargo de mayor 

jerarquía que es el gerente administrativo, dicho cargo esta designado para tomar 

las decisiones en pro del crecimiento de la compañía y presenta a bajo su dirección 

a siete (7) colaboradores. Seguidamente, están los puestos intermedios en donde 

se halla el director operativo quien tendrá a su mando al supervisor de producción 

y a dos (2) operarios: 

Figura 22. Organigrama 

JUNTA DIRECTIVA 

 MANTEQUILLA VEGETAL ESPARCIBLE ADEREZADA  CAMPO DORADO S.A.S

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR OPERATIVO
(Ingeniero de alimentos)

SECRETARIA

CONTADOR
(Contratado por Honorarios)

AGENTE 
COMERCIAL (1)

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN

OPERARIOS (2)
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Procesos operativos. - ¿Qué se hace? 

La empresa en proyección estará dedicada a la producción y comercialización de 

mantequilla vegetal adereza con semillas y frutos secos, el modelo de 

comercialización acogido será indirecto y las alianzas comerciales se realizarán con 

almacenes de cadena de la ciudad de Cali. 

- ¿Cómo se hace? 

Dando cumplimiento con la Norma Técnica Colombiana ISO 734 de 1996, 

estandarizando los procesos de producción y contando con maquinaria tecnológica 

de punta. 

- ¿Con quién se hace? 

La empresa dispondrá de diversas áreas para efectuar de manera apropiada las 

labores asignadas, para ello se dispondrá de un equipo multidisciplinario compuesto 

por un administrador, una secretaria que ejecutará labores de apoyo administrativo, 

un agente comercial que llevara a cabo el proceso de distribución y/o 

comercialización, un director operativo que llevará a cabo labores de dirección de 

manufactura y quien será el área clave de la compañía, un supervisor de producción 

y dos operarios que serán los encargados de manipular los insumos para llevar a 

cabo el producto final “mantequilla vegetal aderezada con semillas y frutos secos”. 

- ¿Dónde se hace? 

La planta de producción de CAMPO DORADO S.A.S estará ubicada en la ciudad 

de Cali, lugar escogido por estrategia de distribución la cual está apoyada en un 

mercado objetivo localizado en dicha geografía. Dentro de esta se segmento el 

mercado por los habitantes pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6. 

- ¿En cuánto tiempo se hace? 
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La jornada laboral implantada para todo el personal de la empresa CAMPO 

DORADO S.A.S será de lunes a viernes de 8:00 am a 12: 00 pm y de 1:00 pm a 

6:00 pm y los días sábados de 9:00 am a 12:00 pm. En esta jornada se deberá dar 

cumplimiento a los planes estratégicos fundamentados y a una operación la cual 

lleve a cabo 108 unidades de mantequilla vegetal aderezada diariamente. 

4.2.3 Descripción de puestos.  A continuación, se describen las funciones 

llevadas a cabo por el puesto de trabajo a ocupar por cada colaborador, además de 

exponer el jefe inmediato y otros aspectos claves que se deben tener en cuenta al 

momento de la contratación: 
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Cuadro 42. Descripción de puestos (Gerente administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 42. Descripción de puestos (Gerente administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 42. Descripción de puestos (Gerente administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 43. Descripción de puestos (Contador público) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 43 Descripción de puestos (Contador público) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 43 Descripción de puestos (Contador público) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 43 Descripción de puestos (Contador público) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 44. Descripción de puestos (Agente comercial) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 44 Descripción de puestos (Agente comercial) 

 

Fuente: Elaboración propia 



155 

 

Cuadro 45. Descripción de puestos (Director operativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 45 Descripción de puestos (Director operativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 46. Descripción de puestos (Supervisor de producción) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



158 

 

(Continuación) Cuadro 46 Descripción de puestos (Supervisor de producción) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 46 Descripción de puestos (Supervisor de producción) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 47. Descripción de puestos (Operario) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 47 Descripción de puestos (Operario) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



162 

 

(Continuación) Cuadro 47 Descripción de puestos (Operario) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 48. Descripción de puestos (Secretaria) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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(Continuación) Cuadro 48 Descripción de puestos (Secretaria) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El modelo de reclutamiento de personal es externo, esto debido a que la unidad de 

negocio plasmada en el presente estudio está en proceso de apertura y no cuenta 

con personal para realizar convocatoria interna. El modelo de reclutamiento externo 

se basa en escoger candidatos que cumplan con las competencias 

organizacionales implementadas por la administración. Cabe resaltar que, entre las 

empresas a subcontratar para realizar esta labor se encuentran Adecco, esta 

empresa cuenta con un amplio posicionamiento en el sector y ofrece las siguientes 

ventajas:  

 Base de datos con más de 1 millón de candidatos para la búsqueda. 

 Proceso de selección profesional con metodología comprobada. 

 Evaluaciones de competencias, habilidades y honestidad. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Para dar inicio con el proceso de selección de acuerdo a las necesidades requeridas 

por la empresa es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros. 

4.4.1 Solicitud de empleo. A continuación, se presenta la solicitud de empleo 

planteada para el proceso de selección del personal por parte de la junta de socios 

de CAMPO DORADO S.A.S: 
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Figura 23. Solicitud de empleo Campo Dorado S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Entrevista.  La persona designada para llevar a cabo las entrevistas 

a los postulantes será el administrador, esta debe llevarse a cabo en las 

instalaciones de la empresa y es apropiado tener en cuenta la información 

suministrada por el entrevistado vía electrónica para confrontarla con las respuestas 

brindadas al momento de su cuestionamiento. 

Se pretende confrontar la información suministrada en relación con la experiencia 

laboral del postulante, el periodo laborado, las labores desempeñadas, las 

empresas en las que ha laborado, competencias organizacionales desarrolladas, 

entre otras. 

4.4.3 Exámenes. Los exámenes que se realizaran a los candidatos serán: 

Exámenes médicos ocupacionales llevados a cabo por la IPS CENDIATRA, es una 

entidad médica con más de 30 años de trayectoria en el mercado de la salud en 

Colombia, especialmente en el área de la Salud Ocupacional. Cuenta con amplia 

experiencia en prestación de servicios al sector empresarial y comercial lo cual les 

ha permitido el reconocimiento dentro del área de la salud, como Institución 

Prestadora de Servicios con Alta Calidad Científica, Técnica y Humana. 
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Cuadro 49. Costo de exámenes médicos por cargo 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación consta de la formalización de contratos tanto directos 

como indirectos, los primeros se firman bajo el modelo de contrato a término 

indefinido y los últimos bajo la prestación de servicios, tal es el caso del contador 

público a requerir, este colaborador no contará con prestaciones de ley y su sueldo 

será de $495.000 pesos. Por su parte, el personal el cual trabajará bajo la modalidad 

de contratación directa será: 

 Gerente Administrativo 

 Secretaria 

 Agente comercial 

 Director operativo 

 Supervisor de producción  

 Operarios  

Gerente administrativo 1.344.200

Secretaria 807.804

Agente comercial 1 807.804

Personas con auxilio 3 

Director operativo 1.137.400

Operario 1 807.804 

Operario 2 807.804

Supervisor de producción 807.804

Personas con auxilio 4

COSTO UNITARIO EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 45.500$                        

COSTO TOTAL EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 318.500$                      

NÓMINA DE PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS

ADMON Y VENTAS
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Así mismo, es necesario tener en cuenta lo decretado por la ley Colombiana en 

materia de contratación laboral y el respeto a las prestaciones sociales expresadas 

por la Organización Internacional del Trabajo – OIT, para dar soporte a tal 

reglamentación, seguidamente se hace una descripción detallada de los principales 

parámetros laborales establecidos para cada colaborador de la empresa en 

proyecto: 

Cuadro 50. Parámetros laborales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

SMMLV 807.804

AUXILIO DE TRANSPORTE 91.210

CESANTIAS (%) 8,33%

INTERESE A LAS CESANTIAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

ARL PARA PRODUCCION 4,350%

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARAMETROS LABORALES

ITEM
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4.5.1 Inducción del personal. A continuación, se expone la figura del proceso de 

inducción del personal a contratar. 

Figura 24. Proceso de inducción del personal 

INICIO
ENTREGA DE 

MATERIAL(Dota
ciones)

RECORRIDO 
POR TODAS LAS 

ÁREAS

ASIGNACIÓN DEL 
TUTOR (Inducción en 

actividades 
específicas del cargo)

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN FIN

BIENVENIDA 
(Inducciones 

generales)

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación del personal. Debido a que, el plan de capacitacion del 

talento es considerado un factor de éxito en la compañía, ya que gracias a este los 

colaboradores brindan un aporte laboral mas efectivo en el puesto de trabajo 

asignado, en busca de la alta productividad y rentabilidad de los objetivos 

empresariales, a continuacion se muestran las cuatro fases para tener en cuenta al 

momento de realizar dicho proceso: 
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Figura 25. Proceso de capacitación Campo Dorado S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

El programa de incentivos adoptado por la empresa en proyecto es extrínseco, este 

se acogerá con el fin de motivar económicamente al personal y retribuir de manera 

justa el esfuerzo realizado. Este esquema es presentado a continuación: 
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Cuadro 51. Programa de incentivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO  

4.8.1 Marco legal.  Considerando que el modelo de sociedad acogido por los 

emprendedores para llevar a cabo la constitución de la unidad de negocio es por 

Acciones Simplificadas S.A.S, a continuación se muestran los principales factores 

claves por las que esta es escogida: 

 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS CAMPO DORADO S.A.S

1. Anexo del salario básico que se le brindará a cada colaborador, se 

necesitan planes que incentiven y motiven a promover un trabajo 

proactivo y mejoramiento continuo en sus labores. Para esto se 

realizara una remuneración por competencias, la cual está asociado al 

grado de información y el nivel de capacitación de cada colaborador.

2. El departamento directamente involucrado en los incentivos es el 

comercial, en donde se encuentra el Agente Comercial, mensualmente 

por cumplimiento de metas este recibirá el 1% del total facturado.

3. Anualmente se darán bonificaciones a todo el personal por 

cumplimiento de metas financieras, esto debido a que cada área trabaja 

en sinergía para un resultado final colectivo positivo y debe ser 

remunerado para motivar y mejorar continuamente.

4. Capacitación constante al personal operativo completamente 

gratuita.
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Figura 26. Beneficios sociedad por acciones simplificas (S.A.S) 

 

Fuente: (Actualícese, 2016, fig. 1) 
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4.8.2 Estudio administrativo y legal.  “El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 

indica que el formulario del registro único empresarial y social RUES deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

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

donde residen). 

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

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

*. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

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

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

*. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

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

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal”. (Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 3-8) 
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 Aspectos legales 

Los siguientes documentos son obligatorios para llevar a cabo el registro mercantil 

y apertura: 

 Registro mercantil Cámara de Comercio de Cali. 

 Autenticación de documento en notaria. 

 Formulario de registro mercantil. 

 Derecho de Inscripción en industria y comercio. 

 Inscripción de libros. 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de uso de suelos. 

 Higiene y sanidad. 

Cuadro 52. Gastos de constitución  

 

Fuente: Elaboración propia 

Previo a la apertura de la planta de Campo Dorado S.A.S, es obligatorio tramitar en 

la oficina de planeación municipal el certificado de uso de suelos. El propósito de 

este certificado, es que la autoridad competente certifique que la actividad 

desarrollada en el lugar estipulado, puede desarrollarse en completa normalidad. A 

continuación se presenta el formato adjunto para dicho proceso: 

LIMITE INFERIOR 67.968.054

LIMITE SUPERIOR 82.030.410

PROMEDIO 74.999.232 

% A Aplicar 0,77%

VALOR A PAGAR 574.000     

REGISTRO MERCANTIL
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Figura 27. Formato concepto uso del suelo 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, fig. 1) 
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Así mismo, es pertinente tramitar el formato de permiso sanitario dado a que todo 

establecimiento de comercio que tenga como objeto social el expendio de productos 

alimenticios y/o bebidas, debe disponer de su respectivo concepto sanitario según 

la Ley 399 de 1997, y diligenciar el registro sanitario del producto o productos que 

van a comercializar. 

Figura 28. Formulario de expedición de permiso sanitario 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2016, fig. 1) 
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Continuación Figura 28 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2016, fig. 1) 

 Aspectos laborales 

La vinculación de todo el personal puntualizado en el organigrama de Campo 

Dorado S.A.S se realizará directamente con un contrato firmado y pactado a término 
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indefinido, no obstante, con el contador público se realizará un contrato por 

prestación de servicios profesionales y su pago será por concepto de honorarios. 

Cuadro 53. Nómina CAMPO DORADO S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Aspectos tributarios 

Al ser una unidad en proceso de apertura y por el tipo de sociedad adoptado los 

impuestos con el estado se manifiestan de la siguiente manera: 

 Impuesto sobre la renta que es del cero por ciento para los dos primeros años y 

de ahí en adelante del 25% para los siguientes hasta llegar al 100%. Este declara 

anualmente sobre el valor de las utilidades antes de impuestos. 

 El IVA se causa según la situación si es compra o venta. Para el caso de las 

materias primas a adquirir se debe pagar un IVA del 19% el año 2017 y los 

posteriores.  

 Retención en la fuente, se acogen a la ley 1429 del 2010 las S.A.S por lo cual 

no lo pagan durante los primeros 5 años.  

Gerente administrativo 1.344.200

Secretaria 807.804

Agente comercial 1 807.804

Personas con auxilio 3 

Director operativo 1.137.400

Operario 1 807.804 

Operario 2 807.804

Supervisor de producción 807.804

Personas con auxilio 4

NÓMINA DE PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS

ADMON Y VENTAS
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 Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en función 

del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentajes del 0.088% y 

del 0.275% respectivamente. (Acogido 0,0033%) 

 El impuesto nacional de consumo (INC) se cobra a todos los clientes y es del 

8%. 

 Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer año, 

50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan 

normal. 

Tabla 2. Parámetros económicos CAMPO DORADO S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2018 2019 2020 2021 2022

IPC(%) 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM (%) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACION TRM(%) (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCRENENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

INCRENENTO % EN COSTOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN UNIDADES 2,23% 2,23% 2,23% 2,23% 2,23%

IMPUESTO DE RENTA 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA ( X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

TRM AÑO 2017($/us$) 2984,00

PARAMETROS ECONOMICOS
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

Seguidamente, se presenta el estudio financiero que indicará la viabilidad de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de mantequilla aderezada con 

semillas y frutos secos en la ciudad de Santiago de Cali. 

El objetivo de este capítulo es comprobar que con los elementos físicos; talento 

humano, recursos tecnológicos y capacidad de la planta, es viable la apertura de 

una unidad de negocio innovadora que adopta procesos vanguardistas en su 

manufactura. 

Se realiza análisis de total de la inversión para realizar el montaje de la empresa; 

teniendo en cuenta todas las variaciones económicas correspondientes. 

5.1 INVERSIÓN 

En la tabla expuesta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar con la 

empresa, estimando un capital inicial de $135.648.913 con porcentaje de inversión 

a financiar del 30%. 
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Tabla 3. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 6 210.000 1.260.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 6 120.000 720.000

Silla ergonómica 3 100.000 300.000

Archivador metalico 2 320.000 640.000

Mueble de espera 1 650.000 650.000

Mesa de trabajo en acero 2 590.000 1.180.000

Mesa sala de juntas 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.950.000

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio All in one 5 1.149.990 5.749.950

Tablet 7 Pulgadas 8Gb 1 649.900 649.900

Telefono inalambrico Vtech 1 99.900 99.900

Computador portatil 1 1.799.900 1.799.900

Celular Samsung Galaxy J1 1 399.900 399.900

Impresora Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.399.540

MAQUINARIA Y EQUIPO

Licuadora industrial 400Lts 3 9.500.000 28.500.000 

Etiquetadora automática 1 8.500.000 8.500.000 

Balanza de densidad PCE PM 6 T liquidos (4000g/4lts) 1 350.000 350.000 

Báscula industrial 3000 Kg 1 1.800.000 1.800.000 

Cuarto frio 1 8.700.000 8.700.000 

Equipo de envasado volumétrico, lineal 1 6.850.000 6.850.000 

Triturador Picador de Alimentos VTPA-6 1 2.100.000 2.100.000 

Tanque acero inoxidable almacenamiento líquidos 4000lts 3 2.100.000 6.300.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 63.100.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 78.449.540

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 574.000 574.000

Derechos de inscripcion 1 31.000 31.000

Formulario de registro 1 4.000 4.000

Inscripcion de libros 1 10.300 10.300

Higiene y Sanidad 1 60.000 60.000

Bomberos 1 25.000 25.000

Uso de Suelos 1 34.000 34.000

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 738.300

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Bascula electrónica digital 30 Kg sólidos 2 94.000 188.000 

Espatulas 8 35.000 280.000

Moldes acero inoxidable 15 65.000 975.000

Estantería metálica 3 43.000 129.000

Estanteria 4 95.000 380.000

Calculadora Casio FX 570 2 70.000 140.000

Saca Ganchos 3 7.000 21.000

Perforadora Rank 45 Huecos 2 80.000 160.000

Cosedora Metalica de Alicate Rank 4 40.000 160.000

Tijeras 4 10.000 40.000

Sillas Rimax 6 25.000 150.000

Cafetera oster 2 60.000 120.000

Juego de posillos y platos pequeños x 6 und. 1 40.000 40.000

Papelera Rimax 6 22.200 133.200

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 4 52.000 208.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.124.200

 INVERSIÓN EN PESOS 
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(Continuación tabla 1 Inversión inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte 

de la empresa CAMPO DORADO S.A.S, siendo estos llevados a cinco (5) años en 

el caso de la maquinaria, equipos a adquirir y a tres (3) años los muebles, enseres, 

equipos de cómputo y comunicaciones. 

Tabla 4 Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Software (Siigo) 1 3.000.000 3.000.000

Siesa CRM 1 1.500.000 1.500.000

Microsoft Office  Home and Business 2017+ Antivirus  avast premier 2018 1 800.000 800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 5.300.000 5.300.000

PLAN DE MEDIOS

Volantes informativos 1000 98 98.000

Pagina Web 1 1.600.000 1.600.000

Brochure 1.000 1.100 1.100.000

Tarjetas de presentacion 5.000 90 450.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 3.248.000

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo Anual 1 4.500.000 4.500.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 4.500.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.910.500

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 2 12.068.086 24.136.173

Gastos de Administracion 1 985.151 985.151

Gastos de Ventas 1 3.248.000 3.248.000

Inventario 1 11.919.549 11.919.549

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 40.288.873

TOTAL INVERSION 135.648.913

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 40.694.674

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.409.208

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 165.278 1.983.333 1.983.333 1.983.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 261.098 3.133.180 3.133.180 3.133.180

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.051.667 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000

TOTAL 1.478.043 17.736.513 17.736.513 17.736.513 12.620.000 12.620.000

MESES AÑOS 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS 
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5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación, en las tablas 3 y 4 se observan los balances iniciales, estos se 

realizan al momento de iniciar la empresa o negocio, en el cual se registran los 

activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician operaciones. La 

variable que modifica ambos escenarios es la figura del préstamo a través de una 

entidad financiera, el cual está supeditado al 30% del total de la inversión requerida, 

la cual es de $40.694.674. 
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Tabla 5 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 40.288.873

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.288.873

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 5.950.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.399.540

MAQUINARIA Y EQUIPO 63.100.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 78.449.540

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 16.910.500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.910.500

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 95.360.040

TOTAL ACTIVOS 135.648.913

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 0

PATRIMONIO

Capital Social 135.648.913

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 135.648.913

PASIVO MAS PATRIMONIO 135.648.913

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En esta tabla se ve manifestada el contexto financiero de la empresa con la 

adquisición de un préstamo que equivale al 30% a financiar. 

Tabla 6 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 40.288.873

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.288.873

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 5.950.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.399.540

MAQUINARIA Y EQUIPO 63.100.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 78.449.540

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 16.910.500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.910.500

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 95.360.040

TOTAL ACTIVOS 135.648.913

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 40.694.674

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 40.694.674

TOTAL PASIVO 40.694.674

PATRIMONIO

Capital Social 94.954.239

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 94.954.239

PASIVO MAS PATRIMONIO 135.648.913

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

En esta tabla se ve revelada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total 

de préstamo financiero de la empresa que equivale al 30% del total de la inversión. 

Teniendo en cuenta que la cuota fija a pagar por el crédito es de $1.400.802. 

Tabla 7 Amortización en pesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Prestamo 40.694.674

TEA (%) 30,92%

TASA NOMINAL MENSUAL 27,25%

TASA MENSUAL 2,27%

Meses de Año 12

Numero de Cuotas 48

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CAMPO 

DORADO S.A.S

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 40.694.674

1 1.400.802 923.984 476.818 40.217.855

2 1.400.802 913.158 487.645 39.730.211

3 1.400.802 902.086 498.717 39.231.494

4 1.400.802 890.762 510.040 38.721.454

5 1.400.802 879.182 521.621 38.199.833

6 1.400.802 867.338 533.464 37.666.369

7 1.400.802 855.226 545.577 37.120.792

8 1.400.802 842.838 557.964 36.562.828

9 1.400.802 830.169 570.633 35.992.195

10 1.400.802 817.213 583.589 35.408.606

11 1.400.802 803.962 596.840 34.811.766

12 1.400.802 790.411 610.391 34.201.374

13 1.400.802 776.552 624.250 33.577.124

14 1.400.802 762.378 638.424 32.938.699

15 1.400.802 747.883 652.920 32.285.780

16 1.400.802 733.058 667.745 31.618.035

17 1.400.802 717.896 682.906 30.935.129

18 1.400.802 702.391 698.411 30.236.718

19 1.400.802 686.533 714.269 29.522.448

20 1.400.802 670.316 730.487 28.791.962

21 1.400.802 653.730 747.073 28.044.889

22 1.400.802 636.767 764.035 27.280.854

23 1.400.802 619.420 781.383 26.499.471

24 1.400.802 601.678 799.124 25.700.346

25 1.400.802 583.534 817.269 24.883.078

26 1.400.802 564.977 835.825 24.047.253

27 1.400.802 546.000 854.803 23.192.450

28 1.400.802 526.591 874.211 22.318.239

29 1.400.802 506.742 894.060 21.424.178

30 1.400.802 486.442 914.360 20.509.818

31 1.400.802 465.681 935.121 19.574.697

32 1.400.802 444.449 956.353 18.618.344

33 1.400.802 422.735 978.068 17.640.276

34 1.400.802 400.527 1.000.275 16.640.001

35 1.400.802 377.816 1.022.986 15.617.015

36 1.400.802 354.589 1.046.214 14.570.801

37 1.400.802 330.834 1.069.968 13.500.833

38 1.400.802 306.540 1.094.262 12.406.571

39 1.400.802 281.695 1.119.108 11.287.463

40 1.400.802 256.285 1.144.517 10.142.946

41 1.400.802 230.298 1.170.504 8.972.442

42 1.400.802 203.722 1.197.081 7.775.361

43 1.400.802 176.542 1.224.261 6.551.101

44 1.400.802 148.745 1.252.058 5.299.043

45 1.400.802 120.316 1.280.486 4.018.557

46 1.400.802 91.242 1.309.560 2.708.997

47 1.400.802 61.509 1.339.294 1.369.703

48 1.400.802 31.099 1.369.703 0

26.543.841 40.694.674

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 10.316.329 8.308.601 5.680.083 2.238.828 26.543.841

AMORTIZACIÓN6.493.300 8.501.028 11.129.546 14.570.801 40.694.674

16.809.629 16.809.629 16.809.629 16.809.629

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CAMPO DORADO S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CAMPO DORADO S.A.S
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos. La variables de los parámetros económicos 

expuestos en el presente proyecto son obtenidos de fuentes veraces como el banco 

de la república, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se inicia 

con el porcentaje del IPC del año 1 el cual es de 7,00% y 3,07% para los demás 

años. Seguidamente, se presenta la tasa representativa del mercado TRM el cual 

es de $3.101,50. 

Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la 

inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a las ventas estimadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 2,23% para todos los 

años. El Impuesto de Renta es del 34,00%, el IVA es del 19% para el primer año y 

para los años posteriores, así mismo, el INC del 8%, el ICA del 0,0033% y la reserva 

legal del 10%. 

Tabla 8 Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2018 2019 2020 2021 2022

IPC(%) 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM (%) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACION TRM(%) (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCRENENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

INCRENENTO % EN COSTOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN UNIDADES 2,23% 2,23% 2,23% 2,23% 2,23%

IMPUESTO DE RENTA 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA ( X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

TRM AÑO 2017($/us$) 2984,00

PARAMETROS ECONOMICOS
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5.6.2 Parámetros laborales. En los parámetros laborales se encuentra el 

salario mínimo mensual legal vigente establecido por el ministerio de trabajo el cual 

es de $807.804, cifra fijada con el IPC del año 1. También se expone el auxilio de 

transporte para los colaboradores con sueldo menor a dos salarios mínimos que es 

de $91.210. Por otro lado, se determinan los parafiscales iniciando con las cesantías 

que representan el 8,33%, los intereses de cesantías del 1%, la prima 

correspondiente a 8,33%, vacaciones 4,17%, pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja 

de compensación del 4%. 

Tabla 9. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3 Cargos y salarios.  Aquí se discrimina el número de colaboradores a 

contratar el cual es de siete (7) personas y el sueldo estipulado a pagar a cada uno 

de acuerdo al cargo que desempeña. 

 

SMMLV 807.804

AUXILIO DE TRANSPORTE 91.210

CESANTIAS (%) 8,33%

INTERESE A LAS CESANTIAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

ARL PARA PRODUCCION 4,350%

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARAMETROS LABORALES

ITEM
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Tabla 10. Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente administrativo 1.344.200

Secretaria 807.804

Agente comercial 1 807.804

Personas con auxilio 3 

Director operativo 1.137.400

Operario 1 807.804 

Operario 2 807.804

Supervisor de producción 807.804

Personas con auxilio 4

NÓMINA DE PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS

ADMON Y VENTAS
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5.7 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y 

operativa que van a permitir la óptima elaboración y comercialización de los 

productos (Mantequilla aderezada con semillas y frutos secos), así mismo, los 

gastos que se originan en el área vinculada de manera directa con la producción.  

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5, 

para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes (ver tabla 11). 
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Tabla 11. Proyección de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ADMINISTRACION ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 4.466.880 4.641.088 4.810.488 4.971.639 5.120.789

Internet 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 186.120 193.379 200.437 207.152 213.366

Telefono Fijo 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 372.240 386.757 400.874 414.303 426.732

Telefono Celular 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 62.040 744.480 773.515 801.748 828.607 853.465

Servicios publicos 139.590 139.590 139.590 139.590 139.590 139.590 139.590 139.590 139.590 139.590 139.590 139.590 1.675.080 1.740.408 1.803.933 1.864.365 1.920.296

Mantenimiento eq. comp 88.924 88.924 88.924 88.924 88.924 88.924 88.924 88.924 88.924 88.924 88.924 88.924 1.067.088 1.108.704 1.149.172 1.187.669 1.223.299

Honorarios contador 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 1.116.720 1.160.272 1.202.622 1.242.910 1.280.197

IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA 121.030 121.030 121.030 121.030 121.030 121.030 121.030 847.208 880.249 912.378 942.943 971.231

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 61.737 61.737 61.737 61.737 61.737 61.737 61.737 432.158 449.012 465.401 480.992 495.421

TOTAL GASTOS ADMINISTRACON 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 985.151 10.907.974 11.278.845 11.662.325 12.058.844 12.468.845

VENTAS

Volantes informativos 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 1.176.000 1.221.864 1.266.462 1.308.889 1.348.155

Pagina Web 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.948.800 20.676.931 21.369.608 22.010.697

Brochure 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 13.714.800 14.215.390 14.691.606 15.132.354

Tarjetas de presentacion 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 5.400.000 5.610.600 5.815.387 6.010.202 6.190.508

TOTAL GASTOS VENTAS 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.358.432 40.496.064 41.974.170 43.380.305 44.681.714

GASTOS DEPRESIACION 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 17.736.513 17.736.513 17.736.513 12.620.000 12.620.000

GASTOS DIFERIDOS 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 16.910.500 4.675.500 4.846.156 5.008.502 5.158.757

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 7.120.402 6.937.635 7.120.402 6.937.635 7.120.402 6.937.635 7.120.402 6.937.635 7.120.402 6.937.635 7.120.402 7.120.402 48.913.419 74.186.922 76.219.165 73.067.651 74.929.316

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 4.233.151 4.050.384 4.233.151 4.050.384 4.233.151 4.050.384 4.233.151 4.050.384 4.233.151 4.050.384 4.233.151 4.233.151 14.266.406 51.774.909 53.636.496 55.439.149 57.150.559

GASTOS EN PESOS
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.8.1 Nómina administrativa. Son cargos desarrollados para el funcionamiento 

óptimo de las áreas administrativas, contable y comercial de la unidad de negocio, 

la proyección de los gastos de nómina está representada en los salarios del gerente, 

agente comercial y secretaria en la parte administrativa respectivamente, con las 

prestaciones sociales y parafiscales de ley. (Ver tabla 12)
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Tabla 12. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 1.344.200 16.130.400 16.759.486 17.371.207 17.953.142 18.491.737

Secretaria 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Agente comercial 1 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

TOTAL 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 45.211.352 46.974.595 48.689.168 50.320.255 51.829.862

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIO 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 45.211.352 46.974.595 48.689.168 50.320.255 51.829.862

AUXILIO DE TRANSPORTE 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.536.150 3.654.611 3.764.249

CESANTIAS (%) 336.770 336.770 336.770 336.770 336.770 336.770 336.770 336.770 336.770 336.770 336.770 336.770 4.041.243 4.198.852 4.352.110 4.497.905 4.632.843

INTERESE A LAS CESANTIAS (%) 40.412 40.412 40.412 40.412 40.412 40.412 40.412 40.412 40.412 40.412 40.412 40.412 484.949 503.862 522.253 539.749 555.941

PRIMAS 336.636 336.636 336.636 336.636 336.636 336.636 336.636 336.636 336.636 336.636 336.636 336.636 4.039.627 4.197.172 4.350.369 4.496.106 4.630.989

VACACIONES 157.109 157.109 157.109 157.109 157.109 157.109 157.109 157.109 157.109 157.109 157.109 157.109 1.885.313 1.958.841 2.030.338 2.098.355 2.161.305

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 5.425.362 5.636.951 5.842.700 6.038.431 6.219.583

ARL (%) 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 236.275 245.489 254.450 262.974 270.863

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 1.808.454 1.878.984 1.947.567 2.012.810 2.073.194

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 66.416.142 69.006.371 71.525.104 73.921.195 76.138.831

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIO 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 3.767.613 45.211.352 46.974.595 48.689.168 50.320.255 51.829.862

AUXILIO DE TRANSPORTE 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.536.150 3.654.611 3.764.249

CESANTIAS (%) 0 4.041.243 4.198.852 4.352.110 4.497.905

INTERESE A LAS CESANTIAS (%) 0 484.949 503.862 522.253 539.749

PRIMAS 2.019.813 2.019.813 4.039.627 4.197.172 4.350.369 4.496.106 4.630.989

VACACIONES 1.885.313 1.885.313 1.958.841 2.030.338 2.098.355 2.161.305

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 452.114 5.425.362 5.636.951 5.842.700 6.038.431 6.219.583

ARL (%) 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 19.690 236.275 245.489 254.450 262.974 270.863

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 150.705 1.808.454 1.878.984 1.947.567 2.012.810 2.073.194

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 6.683.564 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 8.568.878 61.889.949 68.829.850 71.353.455 73.757.904 75.987.701

NOMINA DE ADMINISTRACION EN PESOS
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5.8.2 Nómina producción. Está proyección de nómina de producción es 

necesaria para el funcionamiento normal operativo, está representado en el salario 

del director operativo, supervisor de producción y operarios con las respectivas, 

prestaciones sociales y parafiscales de ley (ver tabla 13).
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Tabla 13. Nómina de producción  

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 1.137.400 13.648.800 14.181.103 14.698.713 15.191.120 15.646.854

Operario 1 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Operario 2 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Supervisor de producción 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

TOTAL 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 52.423.403 54.467.916 56.455.995 58.347.270 60.097.689

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SALARIO 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 52.423.403 54.467.916 56.455.995 58.347.270 60.097.689

AUXILIO DE TRANSPORTE 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.536.150 3.654.611 3.764.249

CESANTIAS (%) 386.854 386.854 386.854 386.854 386.854 386.854 386.854 386.854 386.854 386.854 386.854 386.854 4.642.247 4.823.295 4.999.345 5.166.823 5.321.828

INTERESE A LAS CESANTIAS (%) 46.422 46.422 46.422 46.422 46.422 46.422 46.422 46.422 46.422 46.422 46.422 46.422 557.070 578.795 599.921 620.019 638.619

PRIMAS 386.699 386.699 386.699 386.699 386.699 386.699 386.699 386.699 386.699 386.699 386.699 386.699 4.640.391 4.821.366 4.997.346 5.164.757 5.319.699

VACACIONES 182.171 182.171 182.171 182.171 182.171 182.171 182.171 182.171 182.171 182.171 182.171 182.171 2.186.056 2.271.312 2.354.215 2.433.081 2.506.074

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 6.290.808 6.536.150 6.774.719 7.001.672 7.211.723

ARL (%) 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 2.280.418 2.369.354 2.455.836 2.538.106 2.614.249

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 2.096.936 2.178.717 2.258.240 2.333.891 2.403.908

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 6.533.408 78.400.895 81.458.530 84.431.767 87.260.231 89.878.038

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIO 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 4.368.617 52.423.403 54.467.916 56.455.995 58.347.270 60.097.689

AUXILIO DE TRANSPORTE 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.536.150 3.654.611 3.764.249

CESANTIAS (%) 0 4.642.247 4.823.295 4.999.345 5.166.823

INTERESE A LAS CESANTIAS (%) 0 557.070 578.795 599.921 620.019

PRIMAS 2.320.195 2.320.195 4.640.391 4.821.366 4.997.346 5.164.757 5.319.699

VACACIONES 2.186.056 2.186.056 2.271.312 2.354.215 2.433.081 2.506.074

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 524.234 6.290.808 6.536.150 6.774.719 7.001.672 7.211.723

ARL (%) 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 190.035 2.280.418 2.369.354 2.455.836 2.538.106 2.614.249

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 174.745 2.096.936 2.178.717 2.258.240 2.333.891 2.403.908

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.531.261 5.531.261 5.531.261 5.531.261 5.531.261 7.851.456 5.531.261 5.531.261 5.531.261 5.531.261 5.531.261 10.037.512 73.201.578 81.255.757 84.234.590 87.072.655 89.704.432

NOMINA DE PRODUCCION EN PESOS
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5.9 PROYECCIÓN VENTAS, COSTOS UNITARIOS, COSTOS TOTALES, PRECIOS DE VENTA Y VENTAS 
TOTALES EN PESOS 

5.9.1 Proyección de ventas. En la siguiente tabla se toman en cuenta las unidades a vender durante el desarrollo 

del proyecto estableciendo el porcentaje de unidades de producción según la demanda estimada. 

Tabla 14. Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.2 Costos unitarios. En el siguiente cuadro se representa el costo mensual de producción por la utilización de 

materiales, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Se tiene en cuenta la materia prima que se 

requiere para la producción de las tres (3) líneas de producto que se manejaran en la empresa. 

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ALMENDRAS 500g 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 7.056 7.214 7.375 7.539 7.708

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA FINAS HIERBAS  500g 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 6.300 6.441 6.585 6.732 6.882

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ARÁNDANOS DESHIDRATADOS  500g 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 987 13.356 13.654 13.959 14.271 14.590

TOTAL 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 26.712 31.787 37.827 45.014 53.567

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES
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Tabla 15. Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.3 Costos totales. En la siguiente tabla se representa el costo total mensual y anual de producción por las 

unidades vendidas en cada periodo. 

Tabla 16. Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ALMENDRAS 500g 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 9.632 10.008 10.373 10.720 11.042

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA FINAS HIERBAS  500g 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.975 10.339 10.685 11.005

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ARÁNDANOS DESHIDRATADOS  500g 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.097 9.452 9.797 10.125 10.429

COSTO UNITARIO

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ALMENDRAS 500g 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 5.663.585 67.963.022 72.190.644 76.496.736 80.825.066 85.109.096

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA FINAS HIERBAS  500g 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 5.040.052 60.480.620 64.242.800 68.074.813 71.926.615 75.738.993

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ARÁNDANOS DESHIDRATADOS  500g 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 8.979.082 107.748.985 129.062.309 136.760.733 144.498.915 152.157.896

TOTAL 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 236.192.627 265.495.753 281.332.282 297.250.595 313.005.985

COSTOS TOTALES



199 

 

5.9.4 Precios de venta. En la siguiente tabla se representan los precios de venta mensual y anual de cada una de 

las líneas a comercializar. 

Tabla 17. Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.5 Ventas totales. En la siguiente tabla se representan las ventas mensuales y anuales de cada una de las 

líneas a comercializar. 

Tabla 18. Ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ALMENDRAS 500g 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.108 18.814 19.501 20.154 20.759

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA FINAS HIERBAS  500g 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 17.856 18.553 19.230 19.874 20.470

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ARÁNDANOS DESHIDRATADOS  500g 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 17.558 18.243 18.908 19.542 20.128

PRECIO DE VENTA

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ALMENDRAS 500g 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 10.647.540 127.770.482 135.718.410 143.813.863 151.951.124 160.005.100

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA FINAS HIERBAS  500g 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 9.374.496 112.493.953 119.491.609 126.619.152 133.783.503 140.874.527

MANTEQUILLA VEGETAL ADEREZADA ARÁNDANOS DESHIDRATADOS  500g 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 17.329.628 207.955.541 249.090.256 263.948.215 278.882.905 293.664.738

TOTAL 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 448.219.975 504.300.275 534.381.230 564.617.532 594.544.366

VENTAS TOTALES
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5.10 CALCULO DE INC EN PESOS 

El cálculo del Impuesto Nacional al Consumo IVA se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 19%. 

Tabla 19. Cálculo de IVA en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 85.161.795 95.817.052 101.532.434 107.277.331 112.963.430

IVA PAGADO 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 25.955.160 29.139.845 30.878.004 32.625.140 34.354.394

IVA CAUSADO 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 4.933.886 59.206.635 66.677.208 70.654.430 74.652.191 78.609.035

IVA AL FLUJO DE CAJA 19.735.545 19.735.545 39.471.090 44.451.472 47.102.953 49.768.127 52.406.024

IVA AÑO SIGUIENTE 0 19.735.545 22.225.736 23.551.477 24.884.064 26.203.012

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 19.735.545 0 0 0 19.735.545 0 0 0 39.471.090 64.187.017 69.328.689 73.319.604 77.290.087

MESES AÑO 12

IVA PAGADO AÑOS MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO  MESES 4

IVA EN PESOS
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5.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS 

Se determinó una política de pagos y recaudos del 50% de contado con la 

posibilidad de manejar un 50% de estos movimientos a crédito, CAMPO DORADO 

S.A.S. es una empresa que cuenta con un soporte financiero apropiado para 

manejar ventas a crédito. Sin embargo, el número de días establecido como plazo 

será de 30 días calendario. 
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Tabla 20. Calculo de recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 CALCULO DE PAGOS 

La política de pagos adoptada es de un 50% a crédito y el restante 50% de contado, con un plazo de 30 días para 

realizar pago a proveedores. 

Tabla 21. Calculo de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 224.109.988 483.287.764 512.115.345 541.091.802 569.771.684

CREDITO 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 18.675.832 205.434.155 18.675.832 21.012.511 22.265.885 23.525.731 24.772.682

TOTAL 18.675.832 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 429.544.143 501.963.596 533.127.857 563.357.687 593.297.415

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDO EN PESOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 68.303.053 146.977.286 155.744.319 164.556.628 173.278.742

CREDITO 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 5.691.921 62.611.132 5.691.921 6.390.317 6.771.492 7.154.636 7.533.858

TOTAL 5.691.921 11.383.842 11.383.842 11.383.842 11.383.842 11.383.842 11.383.842 11.383.842 11.383.842 11.383.842 11.383.842 11.383.842 130.914.185 152.669.207 162.134.636 171.328.120 180.433.378

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS  

A continuación, se presenta el estado financiero de la empresa en desarrollo en el 

cual se muestra detalladamente los ingresos, los gastos y la utilidad neta generada 

durante la proyección de cinco años perfilada. 

 Análisis estado de resultados sin financiación en pesos 

En la tabla 22, se proyectan los estados financieros de CAMPO DORADO S.A.S. 

sin acudir a préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que 

las ventas en el primer año son de $448.219.975, y se obtienen utilidades del 

ejercicio de  $35.403.050 consideradas como altas debido al margen de utilidad 

estipulado (89%), se aprecia además un aumento en las ventas a partir del segundo 

año en adelante con utilidades que al quinto año llegan a $594.544.366. 

 Análisis estado de resultados con financiación en pesos  

En la tabla 23, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra 

ventas por $448.219.975 y se obtienen utilidades del ejercicio por $29.275.150. Las 

utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo periodo sin financiación 

debido al préstamo adquirido. 
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5.13.1 Estado de resultados sin y con financiación. 

Tabla 22. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 448.219.975 504.300.275 534.381.230 564.617.532 594.544.366

DEVOLUCIONES

VENTAS NETAS 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 448.219.975 504.300.275 534.381.230 564.617.532 594.544.366

CMV 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 236.192.627 265.495.753 281.332.282 297.250.595 313.005.985

UTILIDAD BRUTA 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 212.027.348 238.804.522 253.048.948 267.366.937 281.538.381

EGRESOS

NOMINA 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 66.416.142 69.006.371 71.525.104 73.921.195 76.138.831

GASTOS DE ADMINISTRACION 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 985.151 10.907.974 11.278.845 11.662.325 12.058.844 12.468.845

GASTOS DE VENTA 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 38.976.000 40.496.064 41.974.170 43.380.305 44.681.714

GASTOS DE DEPRESIACION 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 17.736.513 17.736.513 17.736.513 12.620.000 12.620.000

GASTOS DIFERIDOS 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 16.910.500 4.675.500 4.846.156 5.008.502 5.158.757

ICA 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 1.479.126 1.664.191 1.763.458 1.863.238 1.961.996

TOTAL EGRESOS 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.778.341 152.426.255 144.857.484 149.507.727 148.852.084 153.030.143

UTILIDAD OPERACIONAL 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 4.890.605 59.601.094 93.947.038 103.541.221 118.514.853 128.508.238

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

GASTOS FINANSIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 4.890.605 59.601.094 93.947.038 103.541.221 118.514.853 128.508.238

IMPUESTO DE RENTA 1.662.806 1.724.946 1.662.806 1.724.946 1.662.806 1.724.946 1.662.806 1.724.946 1.662.806 1.724.946 1.662.806 1.662.806 20.264.372 31.941.993 35.204.015 40.295.050 43.692.801

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3.227.799 3.348.425 3.227.799 3.348.425 3.227.799 3.348.425 3.227.799 3.348.425 3.227.799 3.348.425 3.227.799 3.227.799 39.336.722 62.005.045 68.337.206 78.219.803 84.815.437

RESERVA LEGAL 322.780 334.843 322.780 334.843 322.780 334.843 322.780 334.843 322.780 334.843 322.780 322.780 3.933.672 6.200.504 6.833.721 7.821.980 8.481.544

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.905.019 3.013.583 2.905.019 3.013.583 2.905.019 3.013.583 2.905.019 3.013.583 2.905.019 3.013.583 2.905.019 2.905.019 35.403.050 55.804.540 61.503.486 70.397.823 76.333.893

UTILIDAD ACUMULADA 35.403.050 91.207.590 152.711.076 223.108.898 299.442.792

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.933.672 10.134.177 16.967.897 24.789.878 33.271.421

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 23. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 448.219.975 504.300.275 534.381.230 564.617.532 594.544.366

DEVOLUCIONES

VENTAS NETAS 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 448.219.975 504.300.275 534.381.230 564.617.532 594.544.366

CMV 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 236.192.627 265.495.753 281.332.282 297.250.595 313.005.985

UTILIDAD BRUTA 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 17.668.946 212.027.348 238.804.522 253.048.948 267.366.937 281.538.381

EGRESOS

NOMINA 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 5.534.678 66.416.142 69.006.371 71.525.104 73.921.195 76.138.831

GASTOS DE ADMINISTRACION 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 985.151 10.907.974 11.278.845 11.662.325 12.058.844 12.468.845

GASTOS DE VENTA 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 38.976.000 40.496.064 41.974.170 43.380.305 44.681.714

GASTOS DE DEPRESIACION 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 1.478.043 17.736.513 17.736.513 17.736.513 12.620.000 12.620.000

GASTOS DIFERIDOS 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 1.409.208 16.910.500 4.675.500 4.846.156 5.008.502 5.158.757

ICA 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 123.260 1.479.126 1.664.191 1.763.458 1.863.238 1.961.996

TOTAL EGRESOS 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.595.574 12.778.341 12.778.341 152.426.255 144.857.484 149.507.727 148.852.084 153.030.143

UTILIDAD OPERACIONAL 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 5.073.372 4.890.605 4.890.605 59.601.094 93.947.038 103.541.221 118.514.853 128.508.238

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 923.984 913.158 902.086 890.762 879.182 867.338 855.226 842.838 830.169 817.213 803.962 790.411 10.316.329 8.308.601 5.680.083 2.238.828

GASTOS FINANSIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 923.984 913.158 902.086 890.762 879.182 867.338 855.226 842.838 830.169 817.213 803.962 790.411 10.316.329 8.308.601 5.680.083 2.238.828 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.966.621 4.160.214 3.988.519 4.182.609 4.011.424 4.206.034 4.035.380 4.230.533 4.060.436 4.256.159 4.086.643 4.100.194 49.284.765 85.638.437 97.861.138 116.276.025 128.508.238

IMPUESTO DE RENTA 1.348.651 1.414.473 1.356.097 1.422.087 1.363.884 1.430.051 1.372.029 1.438.381 1.380.548 1.447.094 1.389.459 1.394.066 16.756.820 29.117.069 33.272.787 39.533.849 43.692.801

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.617.970 2.745.741 2.632.423 2.760.522 2.647.540 2.775.982 2.663.350 2.792.152 2.679.888 2.809.065 2.697.184 2.706.128 32.527.945 56.521.368 64.588.351 76.742.177 84.815.437

RESERVA LEGAL 261.797 274.574 263.242 276.052 264.754 277.598 266.335 279.215 267.989 280.906 269.718 270.613 3.252.794 5.652.137 6.458.835 7.674.218 8.481.544

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.356.173 2.471.167 2.369.181 2.484.470 2.382.786 2.498.384 2.397.015 2.512.937 2.411.899 2.528.158 2.427.466 2.435.515 29.275.150 50.869.232 58.129.516 69.067.959 76.333.893

UTILIDAD ACUMULADA 29.275.150 80.144.382 138.273.898 207.341.857 283.675.751

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.252.794 8.904.931 15.363.766 23.037.984 31.519.528

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14 FLUJOS DE CAJA EN PESOS 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación.  Los flujos de 

caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un periodo 

determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación  

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que, durante los cinco (5) años proyectados el Valor Presente 

Neto (VPN) es mayor a cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que 

se recupera la inversión y se obtiene para los socios una utilidad representativa en 

el trascurso de los cinco años proyectados. Al traer los valores futuros al presente, 

estos reflejan una ganancia de $120.994.295, por otro lado al analizar la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), se evidencia que el porcentaje obtenido es de 67,74% y 

luego haciendo un comparativo del costo de oportunidad de 26,38% se infiere que 

al ser mayor que este ultimo la (TIR) es positiva y representa un valor viable para el 

montaje de la empresa en proyecto. Con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,89, 

se precisa que por cada peso de inversión la empresa recuperará 1.89 veces ese 

peso invertido, recuperando de esta manera dicha cantidad y obteniendo un lucro 

por ella. (Ver tabla 24) 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación  

Con la figura de financiación el (VPN) es de $114.917.078 siendo una cifra 

alentadora pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el negocio, 

es decir que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para cubrir otros 

gastos, la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 83,75% superior a la 
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tasa mínima de rentabilidad o CDO que es de 26,38%, la relación (B/C) muestra 

que por cada peso invertido se recupera 2 pesos con 21 centavos, lo que indica que 

el proyecto en viable (ver tabla 25). 
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Tabla 24. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN

RECAUDOS 18.675.832 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 429.544.143 501.963.596 533.127.857 563.357.687 593.297.415

IVA COBRADO 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 85.161.795 95.817.052 101.532.434 107.277.331 112.963.430

TOTAL INGRESOS 25.772.649 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 514.705.938 597.780.648 634.660.290 670.635.018 706.260.844

EGRESOS

Nomina 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 6.683.564 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 8.568.878 61.889.949 68.829.850 71.353.455 73.757.904 75.987.701

Gastos de administracion 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 985.151 10.907.974 11.278.845 11.662.325 12.058.844 12.468.845

Gastos de ventas 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 38.976.000 40.496.064 41.974.170 43.380.305 44.681.714

IVA PAGADO 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 25.955.160 29.139.845 30.878.004 32.625.140 34.354.394

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 19.735.545 0 0 0 19.735.545 0 0 0 39.471.090 64.187.017 69.328.689 73.319.604 77.290.087

Seguros 0 4.675.500 4.846.156 5.008.502 5.158.757

Impuesto de renta 0 20.264.372 31.941.993 35.204.015 40.295.050

ICA 0 1.479.126 1.664.191 1.763.458 1.863.238

Pagos 13.990.798 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 230.500.706 264.797.357 280.951.106 296.867.451 312.626.762

TOTAL EGRESOS 25.050.629 30.559.784 30.742.550 30.559.784 50.478.095 32.579.597 30.742.550 30.559.784 50.478.095 30.559.784 30.742.550 34.647.677 407.700.879 505.147.975 544.600.089 573.985.224 604.726.549

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 722.019 13.888.697 13.705.931 13.888.697 -6.029.614 11.868.884 13.705.931 13.888.697 -6.029.614 13.888.697 13.705.931 9.800.804 107.005.059 92.632.673 90.060.201 96.649.794 101.534.295

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 722.019 13.888.697 13.705.931 13.888.697 -6.029.614 11.868.884 13.705.931 13.888.697 -6.029.614 13.888.697 13.705.931 9.800.804 107.005.059 92.632.673 90.060.201 96.649.794 101.534.295

Saldo inicial de caja 40.288.873 41.010.892 54.899.589 68.605.520 82.494.217 76.464.603 88.333.487 102.039.417 115.928.114 109.898.500 123.787.197 137.493.128 40.288.873 147.293.932 239.926.605 329.986.806 426.636.600

SALDO FINAL DE CAJA 41.010.892 54.899.589 68.605.520 82.494.217 76.464.603 88.333.487 102.039.417 115.928.114 109.898.500 123.787.197 137.493.128 147.293.932 147.293.932 239.926.605 329.986.806 426.636.600 528.170.895

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(135.648.913) 107.005.059 92.632.673 90.060.201 96.649.794 101.534.295

DTF(%) 5,32%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 26,38%

VPN($) 120.994.295

TIR(%) 67,74%

B/C(VECES) 1,89

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

FLUJO CAJA 
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Tabla 25. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN

RECAUDOS 18.675.832 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 37.351.665 429.544.143 501.963.596 533.127.857 563.357.687 593.297.415

IVA COBRADO 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 7.096.816 85.161.795 95.817.052 101.532.434 107.277.331 112.963.430

TOTAL INGRESOS 25.772.649 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 44.448.481 514.705.938 597.780.648 634.660.290 670.635.018 706.260.844

EGRESOS

Nomina 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 6.683.564 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 4.663.751 8.568.878 61.889.949 68.829.850 71.353.455 73.757.904 75.987.701

Gastos de administracion 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 802.384 985.151 985.151 10.907.974 11.278.845 11.662.325 12.058.844 12.468.845

Gastos de ventas 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 3.248.000 38.976.000 40.496.064 41.974.170 43.380.305 44.681.714

IVA PAGADO 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 2.162.930 25.955.160 29.139.845 30.878.004 32.625.140 34.354.394

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 19.735.545 0 0 0 19.735.545 0 0 0 39.471.090 64.187.017 69.328.689 73.319.604 77.290.087

Seguros 0 4.675.500 4.846.156 5.008.502 5.158.757

Impuesto de renta 0 16.756.820 29.117.069 33.272.787 39.533.849

ICA 0 1.479.126 1.664.191 1.763.458 1.863.238

Pagos 13.990.798 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 19.682.719 230.500.706 264.797.357 280.951.106 296.867.451 312.626.762

TOTAL EGRESOS 25.050.629 30.559.784 30.742.550 30.559.784 50.478.095 32.579.597 30.742.550 30.559.784 50.478.095 30.559.784 30.742.550 34.647.677 407.700.879 501.640.423 541.775.165 572.053.996 603.965.348

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 722.019 13.888.697 13.705.931 13.888.697 -6.029.614 11.868.884 13.705.931 13.888.697 -6.029.614 13.888.697 13.705.931 9.800.804 107.005.059 96.140.225 92.885.125 98.581.022 102.295.497

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 923.984 913.158 902.086 890.762 879.182 867.338 855.226 842.838 830.169 817.213 803.962 790.411 10.316.329 8.308.601 5.680.083 2.238.828 0

Amortizacion prestamo 476.818 487.645 498.717 510.040 521.621 533.464 545.577 557.964 570.633 583.589 596.840 610.391 6.493.300 8.501.028 11.129.546 14.570.801 40.694.674

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 1.400.802 16.809.629 16.809.629 16.809.629 16.809.629 40.694.674

FLUJO DE CAJA NETO -678.783 12.487.895 12.305.128 12.487.895 -7.430.417 10.468.081 12.305.128 12.487.895 -7.430.417 12.487.895 12.305.128 8.400.002 90.195.431 79.330.596 76.075.497 81.771.393 61.600.823

Saldo inicial de caja 40.288.873 39.610.090 52.097.984 64.403.113 76.891.008 69.460.591 79.928.672 92.233.801 104.721.695 97.291.279 109.779.173 122.084.302 40.288.873 130.484.303 209.814.900 285.890.396 367.661.790

SALDO FINAL DE CAJA 39.610.090 52.097.984 64.403.113 76.891.008 69.460.591 79.928.672 92.233.801 104.721.695 97.291.279 109.779.173 122.084.302 130.484.303 130.484.303 209.814.900 285.890.396 367.661.790 429.262.613

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(94.954.239) 90.195.431 79.330.596 76.075.497 81.771.393 61.600.823

DTF(%) 5,32%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 26,38%

VPN($) 114.917.078

TIR(%) 83,75%

B/C(VECES) 2,21

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

FLUJO CAJA 



210 

 

5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación. Este balance muestra 

la situación económica de la empresa proyectado a cinco años sin incurrir en el 

préstamo bancario. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial al año uno de $147.293.932, y 

se va incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco 

con un valor de $ 528.170.895. 

Tabla 26. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 40.288.873 147.293.932 239.926.605 329.986.806 426.636.600 528.170.895

Cuentas por Cobrar 0 18.675.832 21.012.511 22.265.885 23.525.731 24.772.682

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.288.873 165.969.764 260.939.116 352.252.691 450.162.330 552.943.577

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.950.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.399.540 9.399.540 9.399.540 9.399.540 9.399.540 9.399.540

MAQUINARIA Y EQUIPO 63.100.000 63.100.000 63.100.000 63.100.000 63.100.000 63.100.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 17.736.513 35.473.027 53.209.540 65.829.540 78.449.540

TOTAL ACTIVOS FIJOS 78.449.540 60.713.027 42.976.513 25.240.000 12.620.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 16.910.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.910.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 95.360.040 60.713.027 42.976.513 25.240.000 12.620.000 0

TOTAL ACTIVOS 135.648.913 226.682.791 303.915.630 377.492.691 462.782.330 552.943.577

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 5.691.921 6.390.317 6.771.492 7.154.636 7.533.858

Cesantias 0 4.041.243 4.198.852 4.352.110 4.497.905 4.632.843

Intereses a la Cesantia por pagar 0 484.949 503.862 522.253 539.749 555.941

Impuesto de Renta por Pagar 0 20.264.372 31.941.993 35.204.015 40.295.050 43.692.801

IVA/INC por pagar 0 19.735.545 22.225.736 23.551.477 24.884.064 26.203.012

ICA por pagar 0 1.479.126 1.664.191 1.763.458 1.863.238 1.961.996

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 51.697.156 66.924.950 72.164.805 79.234.642 84.580.451

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 0 51.697.156 66.924.950 72.164.805 79.234.642 84.580.451

PATRIMONIO

Capital Social 135.648.913 135.648.913 135.648.913 135.648.913 135.648.913 135.648.913

Utilidad Acumulada 0 35.403.050 91.207.590 152.711.076 223.108.898 299.442.792

Reserva Legal Acumulada 0 3.933.672 10.134.177 16.967.897 24.789.878 33.271.421

TOTAL PATRIMONIO 135.648.913 174.985.634 236.990.679 305.327.886 383.547.689 468.363.126

PASIVO MAS PATRIMONIO 135.648.913 226.682.791 303.915.630 377.492.691 462.782.330 552.943.577

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación. Este balance muestra 

la situación económica de la empresa proyectado a cinco años accediendo a un 

préstamo libre inversión con el banco de Bogotá. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $130.484.303, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 429.262.613. 

Tabla 27. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 40.288.873 130.484.303 209.814.900 285.890.396 367.661.790 429.262.613

Cuentas por Cobrar 0 18.675.832 21.012.511 22.265.885 23.525.731 24.772.682

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.288.873 149.160.136 230.827.411 308.156.281 391.187.520 454.035.295

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.950.000 5.950.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.399.540 9.399.540 9.399.540 9.399.540 9.399.540 9.399.540

MAQUINARIA Y EQUIPO 63.100.000 63.100.000 63.100.000 63.100.000 63.100.000 63.100.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 17.736.513 35.473.027 53.209.540 65.829.540 78.449.540

TOTAL ACTIVOS FIJOS 78.449.540 60.713.027 42.976.513 25.240.000 12.620.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 16.910.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 16.910.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 95.360.040 60.713.027 42.976.513 25.240.000 12.620.000 0

TOTAL ACTIVOS 135.648.913 209.873.162 273.803.924 333.396.281 403.807.520 454.035.295

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 5.691.921 6.390.317 6.771.492 7.154.636 7.533.858

Cesantias 0 4.041.243 4.198.852 4.352.110 4.497.905 4.632.843

Intereses a la Cesantia por pagar 0 484.949 503.862 522.253 539.749 555.941

Impuesto de Renta por Pagar 0 16.756.820 29.117.069 33.272.787 39.533.849 43.692.801

IVA/INC por pagar 0 19.735.545 22.225.736 23.551.477 24.884.064 26.203.012

ICA por pagar 0 1.479.126 1.664.191 1.763.458 1.863.238 1.961.996

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 48.189.604 64.100.026 70.233.577 78.473.440 84.580.451

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 40.694.674 34.201.374 25.700.346 14.570.801 0 -40.694.674

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 40.694.674 34.201.374 25.700.346 14.570.801 (0) (40.694.674)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 40.694.674 82.390.979 89.800.373 84.804.378 78.473.440 43.885.777

PATRIMONIO

Capital Social 94.954.239 94.954.239 94.954.239 94.954.239 94.954.239 94.954.239

Utilidad Acumulada 0 29.275.150 80.144.382 138.273.898 207.341.857 283.675.751

Reserva Legal Acumulada 0 3.252.794 8.904.931 15.363.766 23.037.984 31.519.528

TOTAL PATRIMONIO 94.954.239 127.482.184 184.003.552 248.591.903 325.334.080 410.149.517

PASIVO MAS PATRIMONIO 135.648.913 209.873.162 273.803.924 333.396.281 403.807.520 454.035.295

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 
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5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación. A 

continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

CAMPO DORADO S.A.S, en la que se enfatiza en el capital de trabajo obtenido si 

se decide liquidar la empresa en cualquiera de los periodos expuestos, este está 

expresado en pesos y representa un crecimiento año a año, lo cual es positivo para 

la empresa este en año uno (1) es de $114.272.608 y en año cinco (5) de $ 

468.363.126. Así mismo, la razón corriente expuesta en año uno (1) de 3,21 es 

positiva e indica el número de veces que retorna a los socios su inversión por cada 

peso destinado para el montaje de la empresa en año cinco (5) esta es de 6,54 lo 

que lleva a inferir que tiene un comportamiento positivo que garantiza la liquidez de 

la empresa.  Así mismo, el tiempo que le toma a la empresa convertir en efectivo 

las cuentas por cobrar es de 15 días, tiempo relativamente corto. Así mismo, la 

rotación de cartera para el año 1 fue de 24,00, es decir que la empresa convirtió en 

efectivo los $18.675.832 reflejados en las cuentas por cobrar 24,00 veces lo cual es 

positivo para la unidad de negocio. 

Tabla 28. Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neto de trabajo ($) 114.272.608 194.014.166 280.087.886 370.927.689 468.363.126

Razon Corriente (# veces) 3,21 3,90 4,88 5,68 6,54

Prueba Acida (# veces) 3,21 3,90 4,88 5,68 6,54

Dias de Cartera (Días) 15 14 15 15 15

Rotacion de Cartera (# veces) 24,00 25,41 24,70 24,66 24,62

Endeudamiento (%) 22,81% 22,02% 19,12% 17,12% 15,30%

Rendimiento Sobre Activos  (%) 17,35% 20,40% 18,10% 16,90% 15,34%

Rendimiento Sobre Patrimonio  (%) 22,48% 26,16% 22,38% 20,39% 18,11%

Margen Bruto  (%) 47,30% 47,35% 47,35% 47,35% 47,35%

Margem Operacional  (%) 13,30% 18,63% 19,38% 20,99% 21,61%

Margen Neto  (%) 8,78% 12,30% 12,79% 13,85% 14,27%

Dias del Año 365

RAZONES DE ACTIVIDAD

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS SIN FINANCIACION

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZONES DE RENTABILIDAD
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5.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación. A 

continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

CAMPO DORADO S.A.S, en la que se enfatiza en el capital de trabajo obtenido si 

se decide liquidar la empresa en cualquiera de los periodos expuestos, este está 

expresado en pesos y representa un crecimiento año a año, lo cual es positivo para 

la empresa este en año uno (1) es de $100.970.531 y en año cinco (5) de $ 

369.454.843. Así mismo, la razón corriente expuesta en año uno (1) de 3,10 es 

positiva e indica el número de veces que retorna a los socios su inversión por cada 

peso destinado para el montaje de la empresa en año cinco (5) esta es de 5,37 lo 

que lleva a inferir que tiene un comportamiento positivo que garantiza la liquidez de 

la empresa. Así mismo, el tiempo que le toma a la empresa convertir en efectivo las 

cuentas por cobrar es de 15 días, tiempo relativamente corto. Así mismo, la rotación 

de cartera para el año 1 fue de 24,00, es decir que la empresa convirtió en efectivo 

los $18.675.832 reflejados en las cuentas por cobrar 24,00 veces lo cual es positivo 

para la unidad de negocio. 

Tabla 29. Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación, se refleja el punto de equilibrio de CAMPO DORADO S.A.S, 

cabe resaltar que el resultado obtenido se interpreta en unidades de producto 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neto de trabajo ($) 100.970.531 166.727.385 237.922.704 312.714.080 369.454.843

Razon Corriente (# veces) 3,10 3,60 4,39 4,98 5,37

Prueba Acida (# veces) 3,10 3,60 4,39 4,98 5,37

Dias de Cartera (Días) 15 14 15 15 15

Rotacion de Cartera (# veces) 24,00 25,41 24,70 24,66 24,62

Endeudamiento (%) 39,26% 32,80% 25,44% 19,43% 9,67%

Rendimiento Sobre Activos  (%) 15,50% 20,64% 19,37% 19,00% 18,68%

Rendimiento Sobre Patrimonio  (%) 25,52% 30,72% 25,98% 23,59% 20,68%

Margen Bruto  (%) 47,30% 47,35% 47,35% 47,35% 47,35%

Margem Operacional  (%) 13,30% 18,63% 19,38% 20,99% 21,61%

Margen Neto  (%) 7,26% 11,21% 12,09% 13,59% 14,27%

Dias del Año 365

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZONES DE RENTABILIDAD

RAZONES DE ACTIVIDAD

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS CON FINANCIACION
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necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas 

del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba 

de la cifra mencionada son utilidades para la misma. 

Tabla 30. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación, se sustenta el porcentaje en el que, al disminuir el margen de 

utilidad en cada uno de los productos a ofrecer se comienza a obtener un 

comportamiento negativo en el VPN o valor presente neto, en la TIR o tasa interna 

de retorno y en el B/C o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para el 

funcionamiento óptimo de la organización. En el caso de la empresa en estudio, 

este se presenta a partir del 23% de disminución en cada línea de producto. 

Tabla 31. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACION 1.132 1.113 1.132 1.113 1.132 1.113 1.132 1.113 1.132 1.113 1.132 1.132 14.299 12.258 13.924 14.457 16.458

ER CON FINANCIACION 1.083 1.064 1.084 1.065 1.085 1.066 1.087 1.068 1.088 1.069 1.089 1.090 13.715 11.761 13.543 14.287 16.458

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 120.994.295 (4.591.261) 114.917.078 (11.703.037)

TIR(%) 67,74% 24,69% 83,75% 19,59%

B/C(VECES) 1,89 0,97 2,21 0,88

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 23%
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6 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado permite evaluar las diferentes variables que 

influyen en la viabilidad del presente proyecto, elaborado para dar soluciones a 

posibles necesidades encontradas específicamente en la ciudad de Santiago de 

Cali, optando por producir y comercializar un producto funcional con el diferenciador 

de estar elaborado a base de insumos vegetales y poseer valores nutricionales 

altamente beneficiosos para los consumidores. 

El propósito fundamental de este estudio es aportar conocimientos prácticos 

teóricos y metodológicos al lector desde el punto de vista administrativo, por ello, 

los resultados evidenciados en el estudio de mercado, financiero, organizacional y 

legal son veraces y conducen al desarrollo e implementación de la unidad de 

negocio planteada. 

Asimismo, el resultado de la investigación ratificó según las proyecciones que el 

proyecto es viable técnica, operativa, organizacional, legal y financieramente. 

También se comprobó que para desarrollar el proyecto se requiere de un conjunto 

de maquinaria y equipos calificados, los insumos se encuentran actualmente a 

precios apropiados en el mercado local, y se cuenta con el sitio adecuado para la 

producción y comercialización de una mantequilla vegetal aderezada con altos 

estándares de calidad. 

Finalmente, después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el Valor 

Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Beneficio/Costo 

(B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin financiación y con financiación. 

El flujo de caja sin financiación muestra un VPN de $120.994.295, con una Tasa 

interna de retorno del 67,74% y una relación Beneficio/Costo de 1,89, lo que 

significa que por cada peso de la inversión retornará en lo proyectado $1,89. 

En el flujo de caja con financiación, los resultados aumentan debido a que por parte 

de la empresa no sale el total de la inversión para iniciar su actividad, mostrando un 
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VPN de $114.917.078, una TIR de 83,75%, por encima del costo de oportunidad y 

una relación Beneficio/Costo de 2,21 es decir, $2,21 de utilidad por cada peso 

invertido.  

Finalmente, se puede decir que el proyecto es viable en cualquiera de los dos 

escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o los crecimientos sean 

menores que los presentados en el análisis financiero. 

 



217 

 

7 RECOMENDACIONES 

Se dio cumplimiento al objetivo general planteado en el proyecto inicialmente, ya 

que se logró evaluar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de mantequilla aderezada con semillas y frutos secos 

en la ciudad de Santiago de Cali. Sin embargo, como recomendación general es 

necesario crear estrategias de marketing digital que logren un alto impacto en la 

sociedad juvenil, resaltando los beneficios del producto y de la cadena de valor en 

general.  

Por otro lado, el mejoramiento en las habilidades de venta debe ser un elemento 

sustancial intrínseco en la organización, por ende, promover los espacios de 

capacitación para dicha área debe ser ineludible con el propósito de crecer 

económicamente y lograr a futuro abarcar nuevos mercados. 
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