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RESUMEN 

Gracias a una nueva concepción del postre como experiencia gastronómica 

particular que se está acentuando cada vez con más fuerza, debido a una neo 

tendencia que pretende estar a la vanguardia del uso de ingredientes saludables y 

elaboración a base de materias primas 100% naturales, los tiempos del triángulo de 

cuajada con "melao" u otros postres autóctonos que la gente solía consumir 

después de un almuerzo de domingo o en su tiempo de esparcimiento están 

evolucionando. 

Lo anterior, debido al cambio de la mentalidad de las personas y su inclinación por 

el cuidado de la salud y estético. Por ello, en el presente estudio de la línea de 

emprendimiento, en el cual se determina la viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de postres light  a base de 

insumos autóctonos del Valle del Cauca y dirigida a la población del Municipio de 

Yumbo, se pretenden destacar aspectos claves como el modelo de comercialización 

móvil y las materias primas en las cuales se resaltan elementos como sus 

propiedades nutricionales, su origen y su proceso de elaboración que se caracteriza 

por no utilizar endulzantes ni colorantes artificiales y tampoco conservantes. 

Palabras claves: Postre, saludable, comercialización móvil, emprendimiento, 

insumos autóctonos. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Thanks to a new conception of dessert as a particular gastronomic experience that 

is accentuating itself ever more strongly, due to a neo trend that pretends to be at 

the forefront of the use of healthy ingredients and elaboration based on 100% natural 

raw materials, the times of the curd triangle with "melao" or other native desserts 

that people used to consume after a Sunday lunch or during their leisure time are 

evolving. 

The above, due to the change of the mentality of the people and their inclination for 

the health care and aesthetic. Therefore, in the present study of the line of 

entrepreneurship, which determines the feasibility for the creation of a company 

dedicated to the production and marketing of light desserts based on indigenous 

supplies of the Cauca’s Valley and directed to the population of the Yumbo’s 

Municipality, are intended to highlight key aspects such as the model of mobile 

marketing and raw materials in which elements such as its nutritional properties, its 

origin and its elaboration process are highlighted, which is characterized by not using 

sweeteners or artificial colorants and also preservatives. 

Key words: Dessert, healthy, mobile marketing, entrepreneurship, autochthonous 

inputs.



21 

 

INTRODUCCIÓN 

Los investigadores del presente plan de emprendimiento, se ven atraídos al 

desarrollo de una idea innovadora que se caracteriza por producir y comercializar 

postres a base de insumos autóctonos del Valle del Cauca, caracterizados por 

ser altamente nutritivos y aptos para el consumo de la población en cualquier 

rango de edad. Lo expresado, debido a que la canasta de productos alimenticios 

conocidos como saludables, muestra una importante tendencia de  crecimiento, 

de acuerdo a un reciente estudio realizado por Nielsen Homescan (2016), líder 

mundial en proveer información y medición de lo que los consumidores ven y 

adquieren. 

Así mismo, The Nielsen Company (2016) afirma que: 

Hoy en día las tendencias del mercado y el consumo se mueven hacia categorías 

de alimentos y bebidas que tengan beneficios funcionales o representen un 

consumo mucho más light. De esta forma, la categoría de saludables, representa 

actualmente un 17% del gasto total de la canasta completa, siendo Brasil el país 

más grande en este consumo, y ubicando a Chile como el país con mayor índice 

de gasto versus el total de su población. Brasil tuvo en 2013 un crecimiento en 

ventas del 9,3%, seguido en mayor proporción por México con un 9,6%, Chile 

7,8%, Colombia creció en ventas un 4,98%, y Puerto Rico es el único país que 

decreció con -5,1%. (párr. 3) 

El alcance de este plan se refleja en cinco capítulos, los cuales son muy 

importantes para la investigación, en estos se describe la contextualización del 

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

investigación del proyecto, continuado por los siguientes estudios, mercado, 

técnico-operativo, organizacional-legal y financiero. 
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Para este tipo de investigación en donde se analizan entornos sectoriales y 

comportamiento de la población objetivo, es indispensable plantear elementos  

innovadores en el producto y generar estrategias precisas de mercadeo, con el 

propósito de sobresalir entre la competencia y garantizar la permanencia de la 

organización en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de postres light a base de insumos autóctonos del Valle del 

Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación adoptada es emprendimiento, debido a la iniciativa de 

desarrollar una idea de negocio nueva, en la que se destacan aspectos claves 

como el marco legal, en el cual se determina el modelo de sociedad a constituir, 

el estudio de mercado que contribuya a determinar el escenario de clientes y 

competidores donde se incorporara el bien a ofrecer y las estrategias de 

mercadeo eficaces para contrarrestar posibles amenazas. Así mismo, es 

concerniente tener en cuenta un análisis técnico operativo y además financiero 

para corroborar según la proyección efectuada a cinco años, la factibilidad de la 

unidad de negocio en desarrollo. 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. Actualmente, en el municipio de Yumbo 

se presenta un alto índice de muertes por diversas causas, para el análisis de 

mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 

6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega 

por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 

2016. 

En general, en todos los grupos de causa de mortalidad evaluados se observa 

un descenso importante en los últimos años, como se evidencia en la tasa de 

enfermedades relacionadas con el Sistema Circulatorio que pasa de 203 casos 

por cada 100.000 habitantes en 2005 a 144 casos por cada 100.000 habitantes 

en el 2013 y en el 2016 continua su descenso presentando 131 casos; La tasa 

de Enfermedades Trasmisibles que para el año 2005 presento una tasa de 49 

casos por cada 100.000 habitantes a 26 casos por cada 100.000 en el año 2013 

sigue en su cascada de descenso y pasa en el año 2016 a una tasa de 16 casos 

por cada 100.000, comportamiento muy similar en la mayoría de los grupos de 

causa de mortalidad. Sin embargo, es necesario contribuir con el mejoramiento 

de las condiciones de calidad de vida de la población, ya que a pesar de los 

esfuerzos por parte de la Secretaria de Salud de Yumbo, aún queda un 

porcentaje representativo poblacional por asistir. Es preciso resaltar las acciones 

que contribuyen a disminuir los índices de mortalidad en este municipio como las 

coberturas útiles de vacunación, amplia prestación de los servicios de salud y el 

uso de antibióticos, junto con los servicios especializados de medicina. (Alcaldía 

Municipal de Yumbo & Secretaria de Salud Pública Municipal, 2016, p. 10) 

En contraste, se destaca que las tasas de mortalidad se han incrementado para 

el grupo de lesiones de causa externa del 2005 al 2011, con una disminución 
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importante en el 2012 y 2016, a pesar de ello, implica realizar acciones orientadas 

al fortalecimiento de las condiciones de Salud Mental y Convivencia Social.  

Así mismo, según la Secretaria de Salud Pública Municipal en este municipio 

mueren aproximadamente 23 personas al año de diabetes mellitus y se afirma 

que las principales causas de las Enfermedades No Transmisibles en dicha 

ciudad están atribuidas a los malos hábitos derivados de alimentación poco 

nutritiva y escases de actividad física. Lo anterior, es soportado en el siguiente 

cuadro y es el factor más importante en el cual se soporta la necesidad de la 

incorporación de productos innovadores que contribuyan con la salud de los 

consumidores. (Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, 2016, p. 

21) 

Gráfico 1. Causas de defunción Municipio de Yumbo 2016 

 

Fuente: (Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, 2016, p. 21) 

El propósito fundamental de la empresa en desarrollo es incorporar en un 

mercado arraigado por la cultura afro descendiente y las tradiciones del pacifico, 



26 

 

un producto con características especiales elaborado con anís y una diversidad 

de insumos autóctonos para obtener un producto saludable y con alto aporte 

nutricional. Se pretende generar un impacto positivo en la salud de los 

consumidores potenciales (Municipio de Yumbo) y enfatizar en la importancia de 

ejecutar procesos productivos competentes y adoptar políticas corporativas 

enfocadas en promover la responsabilidad social empresarial y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los colaboradores y de los grupos de interés. Del mismo 

modo, el objetivo económico del proyecto en ejecución es la obtención lucrativa 

necesaria para alcanzar el punto de equilibrio y la rentabilidad esperada para el 

crecimiento colectivo. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo evaluar y desarrollar un estudio 

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

comercialización de postres light a base de insumos autóctonos del Valle del 

Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca?  

1.3.3 Sistematización del problema. - Se exponen los siguientes puntos: 

- ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta, para determinar 

el estudio de mercado necesario para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de postres light a base de insumos autóctonos del 

Valle del Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca? 

- ¿Cómo conocer los requerimientos técnico-operativos para la creación de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de postres light a base 

de insumos autóctonos del Valle del Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, 

Valle del Cauca? 

- ¿Cuáles son las necesidades organizacionales y legales para la creación 

de una empresa dedicada a la producción y comercialización de postres light a 
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base de insumos autóctonos del Valle del Cauca, ubicada en el Municipio de 

Yumbo, Valle del Cauca? 

- ¿Cómo determinar la viabilidad económica para la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de postres light a base de 

insumos autóctonos del Valle del Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle 

del Cauca? 

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 postres light a base 

de insumos autóctonos del Valle del Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, 

Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos. A continuación. Se presentan los objetivos 

específicos del análisis de viabilidad propuesto: 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial y 

los competidores directos de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de postres light a base de insumos autóctonos del Valle de 

Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca. 

- Conocer los requerimientos técnico – operativos para la creación de 

empresa dedicada a la producción y comercialización de postres light a base de 

insumos autóctonos del Valle de Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle 

del Cauca. 

- Identificar las necesidades organizacionales y legales para la creación de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de postres light a base 
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de insumos autóctonos del Valle de Cauca, ubicada en el Municipio de Yumbo, 

Valle del Cauca. 

- Establecer la viabilidad económica por medio de un análisis financiero 

proyectado a fin de conocer la rentabilidad de la empresa en proyección. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Práctica. La determinación de crear una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de postres light a base de insumos autóctonos 

en el Municipio de Yumbo-Valle del Cauca, se basa en que el equipo de 

investigación identificó factores relevantes como la dificultad actual de encontrar 

una alternativa típica y original específicamente en los lugares más concurridos 

de este municipio, requiriendo ser resueltas y garantizando a su vez la 

rentabilidad en el proyecto y aceptación del producto, dadas las características 

singulares de contar con un punto de venta móvil que permite abarcar un 

mercado objetivo con amplia cobertura y diversificado. 

La propuesta inicial del proyecto de investigación es llegar al grupo poblacional 

total del municipio de Yumbo, ubicando especialmente un punto de venta móvil 

en los lugares emblemáticos, con un producto realizado bajo los más estrictos 

estándares de calidad que garanticen la excelencia en cuanto a salubridad y sin 

obviar su fórmula tradicional manejada en el departamento del Valle del Cauca, 

gracias al uso de sus singulares materias primas y peculiar utilización de diversos 

secretos gastronómicos para llevar a cabo un proceso de preparación artesanal 

del cual el cliente obtendría un sabor inigualable que cumpla con sus 

expectativas. 
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Un aspecto relevante al momento de incurrir en la presente investigación, 

relacionada a la producción y comercialización de postres light a base de insumos 

autóctonos, está en el conocimiento que gira alrededor del consumo de este tipo 

de propuestas gastronómicas y en la capacidad de elaboración de estas recetas 

autóctonas, incurriendo en la utilización de insumos adecuados y en la 

capacitación del personal idóneo para la preparación de estos, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes, logrando que la empresa en estudio 

obtenga posicionamiento y aceptación en el sector.  

Así mismo, es concerniente justificar la investigación realizada con las tasas de 

mortalidad presentadas entre el 2012 y 2016, según la Secretaria de Salud 

Pública Municipal en el municipio de Yumbo mueren aproximadamente 23 

personas al año de diabetes mellitus y se afirma que las principales causas de 

las Enfermedades No Transmisibles en dicha ciudad están atribuidas a los malos 

hábitos derivados de alimentación poco nutritiva y escases de actividad física. 

(Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, 2016, p. 21) 

Otro aspecto por resaltar dentro de la justificación está enfocado en los 

conocimientos adquiridos y doctrinas impartidas que enriquecen el presente 

documento para comprensión y objeto de estudio del lector, estos se recopilaron 

durante la culminación de la fase educativa universitaria y fueron expuestos y 

transmitidos por los docentes del programa de administración de empresas de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
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1.5.2 Estado del arte. Es apropiado tener en cuenta la acogida actual que 

tiene el mercado con relación al tipo de alternativas como la expuesta en este 

estudio, esto lo reitera The Nielsen Company (2016) afirmando que:  

La canasta de productos alimenticios conocidos como saludables, muestra una 

importante racha de crecimiento, de acuerdo con un reciente estudio realizado 

por Nielsen, líder mundial en proveer información y medición de lo que los 

consumidores ven y compran. El estudio realizado por Nielsen Homescan, 

presenta los resultados de auditorías realizadas directamente en los hogares de 

Brasil, Chile, Colombia, México y Puerto Rico, convirtiéndose en una de las 

muestras más importantes y representativas del mercado y del consumo en los 

países analizados, con un total de 21.450 hogares auditados (párr. 1-2). 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  El grupo investigador realiza un análisis 

documental de las teorías que tendrían influencia para la dirección de tendencias 

y políticas administrativas a adoptar en la empresa en estudio, para ello se 

referencian algunos autores que marcaron diferencia en el ámbito administrativo 

mundial. A continuación se exponen algunos de los pensamientos y doctrinas con 

las que se correlaciona el presente análisis: 

1.6.1.1 Teoría de la administración científica. El enfoque de la 

administración científica es el énfasis en las tareas. Esta consistía en como dice 

su nombre incluir métodos científicos como la observación y medición, para así 

lograr una buena eficiencia industrial.  

A esta corriente se le llama Administración Científica por la Racionalización que 

hace de los dos métodos de ingeniería aplicados a la administración  debido a 

que desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento 

del colaborador. 

Para Taylor (1911) la administración científica comprende trece fines que se 

involucran organizacionalmente con el fin de dar respuesta a objetivos internos 

propuestos, dada la necesidad de acoger algunos de estos para optimizar 

procesos y prepararse para entrar en los mercados competentes, a continuación 

se exponen los más relevantes que tendrían implicación directa en la empresa 

en estudio: 

 Medir tendencias industriales y el mercado para de ahí regularizar las 

operaciones de manera que se conserve la inversión, se sostenga la 
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empresa como fuente generadora de empleos y se asegure la continuidad 

de las operaciones y el empleo. 

 Asegurar al empleado no solo el empleo y la operación continua a través 

del correcto sondeo del mercado, si no también asegurarle, a través de 

operaciones planificadas y balanceadas, una continua oportunidad de 

ganancias mientras esté incluido en la nómina. 

 Ganar por medio de técnicas productivas y administrativas para evitar 

desperdicios, un mayor ingreso de un gasto dado de energía material y 

humana, que será compartido a través de salarios y utilidades más altas 

tanto por los trabajadores como por la administración.  

 Hacer posible un nivel de vida más alto para los colaboradores como 

resultado de mejores ingresos. 

 Asegurar condiciones de trabajo saludables, así como individual y 

socialmente agradables. 

 Asegurar la mayor oportunidad para la capacidad individual a través de 

métodos científicos de análisis de trabajo y de selección, adiestramiento, 

asignación, transparencia y promoción de trabajadores. 

 Asegurar, a través de adiestramiento y supervisión de su instrucción, la 

oportunidad a los trabajadores de desarrollar nuevas y mejores 

capacidades, y la elegibilidad para promociones a posiciones más altas. 

 Desarrollar la autoexpresión y la autorrealización entre los trabajadores, a 

través de la oportunidad brindada por la comprensión de su propio trabajo 

específicamente y, de los planes y métodos de trabajo de manera general. 

 Modelar el carácter a través de la conducta apropiada del trabajo. Lo 

anteriormente expuesto es tomado a partir del libro historia del 

pensamiento administrativo. (Claudes & Álvarez, 2005, p. 86-87) 
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1.6.1.2 Marketing mix (Conceptualización de las 4Ps, Plaza, 

promoción, precio, producto).  El marketing mix o mezcla de 

mercadotecnia es un concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de 

herramientas y variables que tiene el responsable de marketing de una 

organización para cumplir con los objetivos empresariales colectivos. 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 

estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 

conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 

Soriano (1991), propone en el siguiente diagrama el paso a paso del proceso 

continuo de un marketing mix organizacional para alcance óptimo de propósitos: 
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Figura 1. Ciclo continúo del marketing 

 

Fuente: (Soriano, 1991, p. 6) 

El marketing mix tiene como propósito fundamental servir como herramienta 

estratégica y táctica en el área de mercadeo. A partir de lo anterior Soriano (1991) 

fundamenta que este formalmente debe enfocarse en:  

 El producto a ofrecer, ya que este constituye elementos básicos que le 

permiten a la empresa entrar y permanecer en el mercado (participar). El 

producto constituye, pues el núcleo central de la secuencia lógica que justifica la 

existencia de las empresas como reacción a las necesidades y deseos de los 

mercados. 
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 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. 

 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 llevara a cabo la comercialización de 

postres light a base de insumos autóctonos en diferentes lugares emblemáticos 

del municipio de Yumbo. 

 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 la ubicación de 

la planta de producción y del punto móvil de comercialización de postres light en 

diferentes lugares emblemáticos de Yumbo, facilitando la movilización para la 

adquisición de este tipo de propuesta gastronómica. 
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1.6.1.3 Las cinco fuerzas de Porter. El análisis de las cinco fuerzas de 

Porter es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael 

Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este modelo 

establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de un sector, y 

poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva 

articulación de las cinco fuerzas que determinan la intensidad de competencia y 

rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en 

relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Desde el punto de vista de Porter existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento. 

Se basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a cinco fuerzas que rigen la competencia industria (Puerta, 2004, p. 30). 

El modelo describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas 

competitivas básicas: 

1. La amenaza de nuevos entrantes o competidores 

2. El poder de negociación de los clientes 

3. El poder de negociación de los proveedores 

4. La amenaza de productos y servicio sustitutivos 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores del sector 

En la amenaza de nuevos entrantes o competidores se sustenta que, el mercado 

o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado (Puerta, 

2004, p.30). 
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En el poder de negociación de los clientes, un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios 

o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para 

el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo (Puerta, 2004, p. 33). 

Los clientes siempre están en condición de forzar a la baja de precios, exigiendo 

cada día mejores condiciones de calidad, llevando a los competidores establecer 

precios por debajo de la competencia. Para la empresa en desarrollo es 

necesario fortalecer los procesos de venta y negociación con los clientes, para 

que los mismos se sientan a gusto de adquirir y consumir fielmente los productos 

ofrecidos.  

En el poder de negociación de los proveedores, un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos 

que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo (Puerta, 2004, p. 33). 

Sin duda la empresa debe de mantener y buscar diversidad de proveedores en 

los cuales los insumos se localicen de manera eficaz y a precios competitivos, 

para que no se vea afectado el precio, las utilidades ni rentabilidad esperada de 

la organización. 
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Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter  

 

Fuente: (Hitt, Black, & Porter, 2006, p. 23) 

En el presente proyecto se conceptualiza acerca de la factibilidad de crear una 

unidad de negocio y se define 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. Basados 

en esta concepción, se desarrollan cuatro aspectos claves que fundamentan la 

factibilidad del montaje de una unidad de negocio encargada de producir y 

comercializar postres light a base de insumos autóctonos en el municipio de 

Yumbo, estos son: 

 Inicialmente se elabora un estudio de mercado, un área esencial en el que 

se determina si realmente nuestra idea puede desarrollarse en el mercado al que 

pretendemos enfocarla. 
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 Otro punto importante es la factibilidad operacional en la cual se determina 

si el personal que poseerá la empresa será capaz de asumir de forma adecuada 

sus obligaciones. 

 Así mismo, es necesario realizar un estudio organizacional y legal para 

definir las áreas y estructura jerárquica de la empresa y el marco legal por el cual 

se regirá según la actividad económica descrita. 

 Por último, la factibilidad económica-financiera del proyecto. Es decir, 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. 

 

1.6.1.4 Estudio de viabilidad y plan de negocio. Para Varela (2014): 

El empresario (o empresaria) es una persona que no se arriesga en forma 

irresponsable, y menos aún una persona que toma decisiones sin analizarlas. El 

empresario, antes de tomar la decisión, trata de acometer una actividad 

empresarial, de recoger toda la información que está a su alcance acerca de la 

oportunidad empresarial , la procesa, define estrategias para su manejo y evalúa 

si tiene o no el potencial esperado. Este proceso de estudio integral de la 

oportunidad empresarial se denomina, en forma genérica, evaluación del 

proyecto, estudio de factibilidad o, mejor aún, plan de empresa (algunas veces 

llamado plan de negocio).El plan de empresa busca dar respuestas adecuadas, 

en un momento específico, a cinco preguntas que todo empresario, inversionista, 

financista, proveedor, comprador, etc., desea resolver:  

¿Qué es y en qué consiste la empresa? ¿Quiénes dirigirán la empresa? ¿Cuáles 

son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? ¿Cuáles son los 

mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las metas 
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previstas? ¿Qué recursos se requieren para que la empresa opere con el nivel 

definido y qué estrategias se van a usar para conseguirlos? (p. 324) 

En este sentido, el plan de empresa es un proceso que busca darle identidad y vida 

propia a la entidad. Es un procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los 

propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados y, en 

resumen, la visión del empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo para 

proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar posibles soluciones 

ante las coyunturas que pudieran presentarse. Todo empresario elabora un plan de 

empresa, pero no todos lo realizan de la misma manera, con el mismo detalle o con 

las mismas herramientas. La complejidad del plan de empresa es directamente 

proporcional a la complejidad de la empresa e inversamente proporcional al 

conocimiento y la experiencia que tenga el empresario sobre ella. (Varela, 2014, p. 

324) 
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1.6.1.5 Teoría del emprendimiento. Para la adecuada comprensión 

del concepto de emprendimiento y los relacionados con este, se exponen teorías 

fundamentales en el campo económico, social, político, motivacional y cultural 

que aclaran el panorama acerca del perfil de una persona emprendedora. Para 

la delimitación del concepto y del contexto se tomarán dos autores fundamentales 

de consulta los cuales son Joseph Alois Schumpeter el cual estudia el 

emprendimiento desde la economía y David C. McClelland desde la Psicología, 

desarrollando un pensamiento coherente entre los seres humanos y el entorno 

que les rodea, además de la personalidad que caracteriza a un emprendedor. 

¿Qué es ser emprendedor?, el emprendedor detecta oportunidades tiene olfato 

para detectar oportunidades de negocio y creación de empresa, en este contexto 

es importante destacar que no hay discriminación por factores sociales, culturales 

o demográficos que impidan la oportunidad de emprender, el emprendimiento 

crece en la medida en que crecen factores tales como necesidades de 

independencia, o necesidades de la obtención de dinero, un factor que se 

destaca de estos emprendedores es la capacidad de llevar a cabo sus ideas y 

generar acción sobre las mismas. Parte de estas características es el hecho de 

generar capacidad de acción y aprendizaje así como actuar con firmeza. Todo 

proceso emprendedor está integrado por tres factores, los cuales se componen 

de proyecto, capital y emprendedor, por lo tanto el éxito de ser llevado a cabo es 

de la adecuada combinación y dirección de estos tres factores. Joseph Alois 

Schumpeter y David C. McClelland entre los autores que desarrollan el concepto 

de emprendedor, (por ejemplo: Richard Cantillon en 1755 fue el primer autor en 

acuñar el término de entrepreneur y su función dentro del sistema económico) 

son los autores que ejemplifican y desarrollan este concepto en la forma más 

aplicable a nuestra sociedad, ya que se desenvuelven en entornos sociales y 

económicos similares a los existentes en nuestro país. Estos autores abordan al 

emprendedor desde los aspectos fundamentales del emprendedor como la 
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psicología, los recursos e ideas que deben generar los emprendedores y el 

correcto desarrollo de sus proyectos. 

Dado que, el presente proyecto está direccionado en construir un análisis de 

viabilidad, es ineludible destacar en este la teoría de emprendimiento, en dicha 

doctrina 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. 

A continuación, se despliegan definiciones relacionadas al termino 

emprendimiento, esto debido a que la línea investigativa del presente estudio se 

enfoca en este concepto. 
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Figura 4. Teoría de emprendimiento 

 

Fuente: (Freire, 2012, p. 111)
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1.6.2 Referente conceptual.   

- Emprender: El Emprender es la capacidad de concebir e incubar en la mente 

ideas creadoras, germinadoras y multiplicadoras, capaces de generar el impulso 

para la acción proactiva de esas ideas elaboradoras, es un acto de la creación y 

procesadas por el “pensamiento proactivo”, que en esencia es el “hacedor”, el cual, 

se sintoniza armónicamente con su mejor par, que es el “pensamiento creativo” el 

cual es un “pensador” y con esta alianza, es creada la mejor obra para ser puesta 

en escena por su autor, el cual conocemos como “el emprendedor”. (Plan 

emprendedor, 2017, párr. 4) 

- Autóctono: “El significado general de "autóctono" es "nativo", es decir, que 

pertenece, ha nacido o es propio de un lugar determinado; también puede aplicarse 

el término "indígena". Lo contrario sería "alóctono" o también "exótico"” 

(Definicion.de, 2017, párr. 1) 

El término "autóctono" proviene del griego "autos" (en referencia a uno mismo" y 

"chthon" (referente a la tierra), y su origen es mitológico: los griegos llamaban 

"autóctonos" a unos hombres que nacían directamente de la tierra. Ese término se 

puede aplicar a especies animales y vegetales, e incluso a determinadas materias. 

(Definicion.de, 2017, párr. 2) 

En el proyecto llevado a cabo, dado que se sustenta la utilización de frutas como la 

guayaba, el anís entre otras, es concerniente conceptualizar en el término autóctono 

debido a que estos frutos son representativos de la región y son utilizados por 

nativos desde hace muchos años para preparar recetas propias del municipio de 

Yumbo. 

- 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 
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impuesta. Es todo ese conjunto de actividades que pueden llegar a tener un 

complejo procedimiento, todo depende de la magnitud de la transacción. 

(Conceptodefinicion.de, 2017, párr. 1) 

 

- Producción: Desde el punto de vista de la economía, la producción es la 

actividad que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, 

es decir, consiste en la creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la 

creación de valor. (Islas, 2013, párr. 5) 

 

- Light: “Un alimento light o “ligero” es aquel que presenta un porcentaje de 

energía -la energía se mide en calorías y en julios- inferior a su alimento de 

referencia, es decir, al mismo alimento pero en su versión natural”. (Eroski 

Consumer, 2017, párr. 1) 

 

- Snack: El término snack proviene del inglés y significa alimento ligero que se 

consume entre comidas. Los snack son unos aperitivos que no son considerados 

como una de las comidas principales del día. Tienen nombres diferentes según el 

país, por ejemplo, en España se les llama aperitivos, picoteo, en México, botanas o 

aperitivos, en Colombia pasabocas  etc. (Significados, 2017, párr. 1) 

 

- Target: En una campaña de marketing para una empresa o marca, el target 

es sumamente importante porque indicará el tipo de personas al que va dirigido un 

producto y/o servicio. En pocas palabras, el target es el conjunto o público que será 

el futuro consumidor del artículo que se quiere promocionar. (Mglobalmarketing, 

2015, párr. 1) 

 

- Demanda potencial: La Demanda Potencial es el volumen máximo que 

podría alcanzar un producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, 

y se expresa en unidades físicas o monetarias. La Demanda Potencial del Mercado 
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es la hipótesis respecto a cuantos individuos son posibles compradores del producto 

y se forma a partir de demandas individuales. (Rubira, 2013, párr. 1) 

 

- Demanda real: “La demanda real de mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes “definido”, en un área geográfica 

definida, dentro de un período “definido”, en un ambiente o ámbito  de 

mercadotecnia “definido””. (Rubira, 2013, párr. 3) 

 

- Marketing: Conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar 

intercambios de bienes y/o servicios. 

En las actividades de mercadeo se tienen en cuenta procesos como: planear y 

realizar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes 

y servicios que producen intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y 

de las organizaciones. 

También se define como la función organizacional y conjunto de procesos para 

crear, comunicar, entregar valor a los clientes y para administrar la relación con los 

clientes en formas que beneficie a la organización y sus accionistas. 

- Consumidor: Persona dispuesta a adquirir bienes tangibles y/o intangibles 

a cambio de un beneficio individual. 

 

- Mercado meta: Segmentos del mercado seleccionado por la empresa para 

ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los cuales 

la empresa espera cumplir sus necesidades. 

 

- Mercado objeto: Grupo de compradores que comparten necesidades o 

características comunes, a los cuales una empresa decide servir. 
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- Mercado potencial: Grupo de consumidores que se estima han mostrado un 

nivel de interés en un producto o servicio. 

 

- Mercado. Grupo identificable de consumidores con cierto poder adquisitivo, 

que están dispuestos y disponibles para pagar por un producto o un servicio. La 

totalidad de los compradores potenciales y actuales de algún producto o servicio. 

1.6.3 Referente legal. Dada la importancia de establecer parámetros legales 

correspondientes a la apertura de la empresa en estudio, es recurrente optar por 

regirse bajo ciertas normas establecidas por el congreso de la república de 

Colombia para funcionamiento, control y cumplimiento de procesos internos, estas 

se presentan a continuación: 

 Ley 232 de 1995, la empresa en estudio deberá regirse por esta ley con el fin 

de dar cumplimento a las normas establecidas por el congreso de la republica que 

hacen referencia a los requisitos para el funcionamiento de establecimientos 

comerciales en Colombia. 

Cada empresa deberá dar cumplimiento con todas las normas referentes al uso del 

suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad 

competente del respectivo Municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la 

expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus 

veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva. (El congreso de la república, 

1995, párr. 2) 

 Ley 09 de 1979, se hace énfasis en la importancia de acogerse y conocer los 

parámetros establecidos en esta ley, ya que la función a ejercer cuenta con 

procesos de producción en donde se lleva a cabo la manipulación de alimentos. 

Conexa a esta ley se encuentra el Decreto 3075 de 1997, el cual hace énfasis en el 

concepto de Buenas Prácticas de Manufactura y define este como los principios 

básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 
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elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción. Este decreto es expedido por el presidente de la república de Colombia 

en 1997. 

 Ley 1258 de 2008, dicha ley es adoptada por el grupo para determinar el tipo 

de sociedad en la que se incurrirá para la apertura de la empresa en estudio, es 

escogida por los beneficios en cuanto a simplificación de tramitología, limitación de 

la responsabilidad, ya que los accionistas no son responsables por las obligaciones 

laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, y 

autonomía para estipular libremente las normas que más se ajusten al negocio. 

 Ley 1014 de 2006 denominada “de fomento a la cultura del emprendimiento” y 

expedida por el congreso de la república de Colombia, esta hace énfasis en las 

contribución de incentivos hacia una cultura emprendedora en el país, y tiene como 

propósito general la creación de ambientes interinstitucionales que fomenten y 

desarrollen cultura de creación de empresa. 

 Ley 1429 de 2010, dicha ley expedida por el congreso de la república de 

Colombia, se adoptará pro el grupo de socios del proyecto de emprendimiento, 

puesto que busca generar incentivos a la formalización de etapas iniciales de la 

creación de la empresa en estudio con fines de disminución de costos de 

formalización y aumento de beneficios. 

 Ley 140 de 1994, es expedida por el congreso de la república de Colombia 

con el fin de establecer condiciones de realización de publicidad exterior visual en 

todo el territorio nacional. Dicha ley es contemplada el siguiente proyecto debido al 

manejo publicitario que tendrá la empresa en desarrollo, determinando factores 

relevantes para la estructura estratégica de distribución, basada en el modelo de 

comercialización móvil en el cual se busca incursionar. 

 Decreto 60 de 2002 
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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. 

 Decreto 2811 de 1974 

“Por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de 

Protección al medio ambiente” (El presidente de la república de Colombia, 1974, 

párr. 1) 

Dicho decreto hace énfasis en lograr la preservación y restauración del ambiente y 

la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 

renovables. Así como de revenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de 

los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos.  

También regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 

Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales 

renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 

tales recursos y del ambiente 

 Norma ISO 9000 

La familia de Normas ISO 9000 citadas a continuación, se han elaborado para asistir 

a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de la calidad eficaces.  

⎯La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad.  

⎯La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción 

del cliente.  
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⎯La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como 

la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la 

mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras 

partes interesadas.  

⎯La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas 

de gestión de la calidad y de gestión ambiental.  

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas 

de gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional 

e internacional.  

 Resolución 2674 de 2013  

Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones. El Ministro de Salud y Protección Social establece que los 

alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el 

territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro 

sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con 

la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.  

Finalmente, es necesario tener en cuenta la Resolución 00020827 de 2016, en la 

cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos prestados por el instituto 

colombiano agropecuario ICA.  

 Ley 29 de 1990 

Así mismo, se hace referencia a la ley 29 de 1990 expedida por el congreso de la 

república de Colombia, en esta se enfatiza en las disposiciones para el fomento de 

la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 

extraordinarias. Se acoge esta ya que expone que le corresponde al Estado 

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 
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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. 

Por su parte, se resalta y acoge el Artículo 58 de la constitución política de Colombia. 

En este se garantizan 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, resultaren 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 

de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante 

sentencia judicial e indemnización previa. Esta 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. (Constitución política de 

Colombia, 1991) 

 Decreto 3075 de 1997: Las BPM en Colombia. 

En Colombia, las buenas prácticas de manufactura (BPM) para alimentos están 

reguladas por el Decreto 3075 de 1997 y vigiladas por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). 

El Decreto 3075 de 1997 fue elaborado por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de 

Protección Social) que reglamentó la implementación de directrices destinadas a la 

elaboración inocua de los alimentos, con el objetivo de proteger la salud de los 

consumidores. 
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El Invima es la institución oficial de vigilancia y control, de carácter técnico-científico, 

que trabaja en la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, 

mediante la aplicación de las normas sanitarias como: decretos y resoluciones para 

alimentos, medicamentos, cosméticos, productos de aseo, bebidas alcohólicas, 

dispositivos médicos, homeopáticos, entre otros. 

Campo de aplicación 

 A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

 A 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. 

Equipos y utensilios 

Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación, de 

alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología 

a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben 

estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la 

contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y 

permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. 

Condiciones de instalación y funcionamiento 
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Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del 

proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás 

ingredientes, hasta el envasado y embalaje del producto terminado. 

Personal manipulador de alimentos 

Estado de Salud 

El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento 

médico antes de desempeñar esta función. 

Educación y capacitación 

Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos 

deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto 

a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar 

capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan 

adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. 

Practicas higiénicas y medicas de protección 

Toda persona mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración de 

alimentos, debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección. 

Requisitos higiénicos de fabricación 

Todas las materias primas y demás insumos para la fabricación así como las 

actividades de fabricación, preparación y procesamiento, envasado y 

almacenamiento deben cumplir con los requisitos descritos en este capítulo, para 

garantizar la inocuidad y salubridad del alimento. 

Las materias primas e insumos para alimentos cumplirán con: 

Recepción de materias primas debe en condiciones que eviten su contaminación, 

alteración y daños físicos. 
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Materias primas e insumos deben inspeccionados, previo al uso, clasificados y 

sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera. 

Materias primas sometidas a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado 

de ser requerido y a la des-contaminación previa a su incorporación en las etapas 

sucesivas del proceso. 

Materias primas conservadas por congelación que requieren ser descongeladas 

previo al uso, deben descongelarse a una velocidad controlada para evitar el 

desarrollo de microorganismos. 

Materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar a las 

etapas de proceso, deberán almacenarse en sitios adecuados que eviten su 

contaminación y alteración. 

Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios 

independientes, evitando peligros de contaminación para los alimentos. 

Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de 

las que se destinan a elaboración o envasado del producto final. 

Envases 

Los envases y recipientes utilizados para manipular las materias primas o los 

productos terminados deberán reunir los siguientes requisitos: 

Estar fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el alimento 

y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud. 

El material del envase deberá ser adecuado y conferir una protección apropiada 

contra la contaminación. 

No deben haber sido utilizados previamente para algún fin diferente que pudiese 

ocasionar la contaminación del alimento a contener. 
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Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estén en buen 

estado, limpios y/o desinfectados. Cuando son lavados, los mismos se escurrirán 

bien antes de ser usados. 

Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estén siendo 

utilizados en la fabricación. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  El tipo de estudio adoptado para llevar a cabo la 

investigación encaminada en pro de determinar la viabilidad de una empresa 

productora y comercializadora de postres light a base de insumos autóctonos es 

descriptivo y exploratorio. A continuación, se exponen las razones por las cuales se 

escogen estos tipos de estudio: 

1.7.1.1 Estudio descriptivo. La empresa productora y comercializadora 

de postres light a base de insumos autóctonos del Valle del Cauca en proyección, 

pretende llegar de manera eficaz al target entre los 20 y 69 años del municipio de 

Yumbo por medio de distribución móvil, y ha determinado acoger el tipo de estudio 

descriptivo, a continuación se explica la razón esencial por la que se adopta:  

 Eficacia para conocer quién, donde, cuando y porque del mercado objetivo 

escogido. 

 Determinar los clientes potenciales de este tipo de productos autóctonos de la 

región vallecaucana. 

 Describe tendencias, hábitos y comportamiento del mercado objetivo 

(habitantes Municipio de Yumbo), a partir de datos obtenidos. 

 Permite desarrollar un perfil porcentual de usuarios (compradores) con respecto 

a factores demográficos y socioeconómicos. 
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 Permite calcular, pronosticar y proyectar las ventas para los próximos cinco 

años, como se busca reflejar en el capítulo financiero del presente estudio. 

1.7.1.2 Estudio exploratorio. También es necesario adoptar el tipo de 

investigación exploratoria, ya que está permite responder preguntas en el análisis 

de factibilidad como: ¿para qué?, ¿cuál es el problema? y ¿qué se debe investigar? 

Este tipo de investigaciones pretenden dar una visión general, de tipo aproximativo, 

respecto al comportamiento del sector al cual se incorporara el producto “postre 

light”. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido 

ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un 

nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o 

cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un 

trabajo más profundo. 
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1.7.2 Método de investigación.  El grupo investigador ha determinado que 

el método de investigación a utilizar para el desarrollo del proyecto será mixto, dada 

la importancia del grupo de socios emprendedores de conocer a través de una 

encuesta la percepción que la población objeto de este proyecto tiene sobre el 

producto, en pro de cuantificar y evaluar el nivel de aceptación entre otros factores 

claves. 

1.7.3 Método de recolección de información.  Seguidamente, se presenta el 

método por el cual se recolecta la información de tipo cuantitativa necesaria para 

determinar la demanda real del producto ofertado: 

1.7.3.1 Método encuesta. Teniendo en cuenta la importancia que se tiene 

por conocer la situación poblacional referente al producto, el grupo investigador ha 

realizado una encuesta que permite conocer cuáles son las preferencias del público 

objeto de estudio, para ello se ha elaborado una encuesta con preguntas cerradas, 

de tal forma que revelen resultados verificables y ponderables para la ejecución de  

estrategias comerciales adecuadas. 

El formulario de la encuesta se construyó basado en la información necesaria 

requerida para la construcción del plan de mercado y la proyección de la demanda. 

Para lograr la muestra se empleó el método de muestreo aleatorio simple, a partir 

de la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
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1.7.4 Fuentes y técnicas para recolección de información.

 Posteriormente, se presentan las fuentes de información que soportan las 

premisas investigativas expuestas en el presente proyecto de emprendimiento: 

1.7.4.1 Fuentes primarias.  Tomando en cuenta que las fuentes de 

información primaria son el resultado de un trabajo intelectual, el grupo investigador 

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

inicialmente la encuesta realizada a las personas entre los 20 y 69 años de edad 

radicados en el municipio de Yumbo Valle del Cauca y el análisis de observación 

contenido dentro del mismo.  

1.7.4.2 Fuentes secundarías. Las fuentes secundarias que sirvieron como guía 

o base para el desarrollo de la investigación fueron textos, investigaciones, revistas 

especializadas e información de internet entre los que se encuentran: 

 The Nielsen Company  

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 Revista La Barra 

 Secretaria de Salud Pública Municipal 

 La silla vacía 

 Alcaldía de Yumbo 

1.7.5 Tratamiento de la información.  Luego de realizar las encuestas, el 

grupo de socios procede a manipular la información de la siguiente manera: 
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Cuadro 1. Tratamiento de la información  

 

Fuente: Elaboración propia 

1.7.6 Presentación de resultados. Los resultados de la información alcanzada 

a través de la encuesta realizada a los habitantes del municipio de Yumbo, se 

presentan de manera escrita, tabulada y grafica como consecuencia de un análisis 

de mercado necesario para observar, datos cuantitativos y cualitativos por parte de 

los consumidores en relación a la calidad del producto, destacando y reconociendo 

la posible competencia debido a la identificación de posicionamiento de imagen de 

los proveedores actuales. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

Con el propósito de conocer a profundidad y con veracidad el mercado al cual se 

pretende ingresar con el producto, es necesario recopilar y realizar todo un análisis 

de información relacionada con los clientes, competidores y demás factores del 

entorno que juegan un papel fundamental en el proyecto y que al final son la base 

para determinar la viabilidad de la empresa dedicada a la producción y 

comercialización de postres light a base de insumos autóctonos, ubicada en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca en proyección. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

De acuerdo con la actividad comercial destinada para el presente proyecto, la 

empresa en impulso se encuentra clasificada por el CIIU 2012 dentro de la industria 

manufacturera ubicada en la sección C, en esta le corresponde la división 10 

llamada: Elaboración de productos alimenticios. 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. 

Dentro de dicha división le corresponde el grupo 108 “Elaboración de otros 

productos alimenticios”, este grupo comprende la elaboración de diversos productos 

alimenticios no incluidos en anteriores grupos de esta división. Se incluye la 

elaboración de productos de panadería, confitería, macarrones, fideos y productos 

farináceos similares, comidas y platos preparados, así como de productos 

alimenticios perecederos. 
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Finalmente, la empresa en desarrollo se localiza en la clase 1081 llamada 

“Elaboración de productos de panadería”, esta clase comprende la elaboración de 

productos de panadería frescos, congelados o secos. 

Esta clase incluye: 

 La elaboración de pan y panecillos. 

 La elaboración de pasteles, tortas, pasteles de frutas, tartas, etcétera. 

 La elaboración de tostadas, galletas y otros productos de panadería secos. 

 La elaboración de productos de pastelería y bizcochos empacados. 

 La elaboración de aperitivos dulces o salados. 

 La elaboración de tortillas de maíz o trigo. 

 La elaboración de rollos, buñuelos y arepas. 

 La elaboración de productos de panadería congelados (panqueques, waffles, 

etcétera). 

Lo anterior, debido a que en Colombia las empresas que ejercen funciones 

relacionadas con la elaboración de productos alimenticios se posicionan bajo esta 

clasificación industrial la cual es determinada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE). 

El concepto de Snacks (también conocido como mecato o pasabocas) hace 

referencia a una pequeña cantidad de alimento y/o bebida que se consume entre 

comidas o en ocasiones especiales como celebraciones y reuniones. Además, este 

tipo de productos se caracterizan por ser ligeros y de fácil acceso para el consumidor 

al no requerir preparación. Algunos ejemplos son los frutos secos, postres 

tradicionales, frituras, galletas, bebidas lácteas y gaseosas, productos de confitería 

y panadería. 

Considerando que la propuesta de producto expuesta en el presente estudio de 

viabilidad se ubica dentro de la industria de los snacks o pasabocas en Colombia, 

cabe reseñar un estudio de The Nielsen Company (2016), el cual permitió identificar 
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cuáles son los gustos y preferencias de los colombianos a la hora de disfrutar un 

snack, identificando tres grandes motivos para consumirlo: por comerlo y disfrutarlo, 

como complemento y para reemplazar comidas. 

Y es que en Colombia, la mayor parte de los consumidores encuestados, señalaron 

que comieron snacks en los últimos 30 días frecuentemente como un motivo de 

entretención 59%, mientras un 38% aseguraron que los comieron mientras 

compartían con familiares y amigos, 37% para satisfacer un antojo y 32% al 

aceptarlos como un regalo.(The Nielsen Company, 2016, párr. 2) 

Pero también hay motivos funcionales relevantes a la hora de comer snacks. Un 

31% asegura que a menudo los consume para calmar el hambre entre las comidas 

(onces, medias nueves), un 30% señala comerlos por nutrición, un 27% los 

consume a menudo para impulsar sus energías, un 21% para subir el ánimo y un 

10% los come frecuentemente como premio o recompensa. (The Nielsen Company, 

2016, párr. 3) 

A continuación se expone de manera gráfica las respuestas obtenidas de dicho 

estudio, con el propósito de conocer el comportamiento y necesidades de los 

consumidores para retroalimentar el análisis del sector. 
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Gráfico 2. Comportamiento de consumo de snacks en Colombia 

 

Fuente: (Encuesta global The Nielsen Company, 2016, fig. 1) 

Algunos colombianos consideran que los snacks también son un buen sustituto de 

las comidas importantes cuando no pueden tomarlas completas por alguna razón 

particular. 23% los  usa como una alternativa para el desayuno de manera 

frecuente, mientras un 31% los come a veces. Un 14% los consume a menudo como 

alternativa de cena, mientras que un 34% lo hace algunas veces. Un 12% los toma 

frecuentemente como reemplazo de almuerzo y un 26% lo hace a veces. (The 

Nielsen Company, 2016, párr. 4) 

La encuesta global de Nielsen consultó a los colombianos por los snacks que le 

gusta consumir, y consumió en los últimos 30 días. En el top de los más importantes 

se encuentran productos lácteos, frutas, chocolates, galletas, productos de 

panadería,  barras de granola y cereal. Nielsen preguntó por 50 opciones diferentes. 

Estas son las favoritas de los encuestados: 
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Figura 5. Snacks favoritos por los colombianos 

 

Fuente: (Encuesta global The Nielsen Company, 2016, fig. 2) 

Para los colombianos también son importantes los atributos relacionados con sabor 

y textura de los snacks, así como todos aquellos que tienen de alguna manera un 

componente relacionado con lo saludable. 

Para los encuestados es muy importante que los productos sean frescos (82%), de 

buen sabor (78%), les gustan que sean frutales (62%), jugosos (57%), masticables 

(56%), suaves (54%), crocante (49%), crujientes (49%), cremosos (46%), dulce 

(44%), pero también salado (39%), en tamaños pequeños (25%), que esté caliente 

(23%), y el picante (21%) y lo amargo (20%) gustan aunque en menor cantidad. 

Pero también encuentran en otros atributos variables fundamentales que les gustan 

a la hora de consumir los snacks: 
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Gráfico 3. Favoritos por sus características 

 

Fuente: (Encuesta global The Nielsen Company, 2016, fig. 3) 

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

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

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

presentó un aumento del 2,0% anual y 3,9% año corrido.  
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Tabla 1. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2016 - Tercer trimestre 

 

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

Lo expuesto, ratifica el momento positivo que vivencia el sector económico en el 

que se posicionará la empresa según la actividad económica a ejecutar (industria 

manufacturera), aspecto significativo que revela un comportamiento de la demanda 

que garantiza la acogida de entrada de nuevas propuestas. 

El líder del mercado de snacks es la compañía Pepsico con su filial Frito Lay, le 

sigue la empresa Yupi, que tiene sede en Cali y que cuenta con el 15 % de 

participación. El tercer jugador es una firma de Bogotá que hace la marca Súper 

Ricas. (El País, 2014, párr. 8) 

Según cifras de la firma líder mundial en el mercado de Snacks, Pepsico, para un 

consumidor representativo en el mercado occidental, mensualmente se presentan 

67 ocasiones para consumir este tipo de productos. Aún más, se calculan 9.000 

millones de ‘snacking ocassions’ al día, es decir, 3 billones al año. Cabe señalar que 

48% de las ventas totales de esta empresa corresponden a pasabocas y 52% a 

bebidas. La empresa estima que en 2021 el 55% de sus ventas totales 
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corresponderá a pasabocas y 45% a bebidas. (Cámara de comercio de Cali, 2016, 

párr. 2) 

“Actualmente, el mercado mundial de Snacks supera los USD 400 billones y está 

creciendo a tasas anuales cercanas a 6% anual, según datos de Euromonitor”. 

(Cámara de comercio de Cali, 2016, párr. 3) 

Según los analistas, las oportunidades estratégicas para aprovechar el potencial de 

crecimiento de este mercado se soportan en la capacidad de innovación para 

desarrollar nuevos productos, especialmente en la categoría de nutrición saludable.  

Las posibilidades de crecimiento de este mercado en las economías emergentes 

son muy amplias, pues el aumento de la clase media impulsa el consumo de este 

tipo de productos. Por ejemplo, el consumo per cápita promedio de snacks en 

Colombia es de 2.0 kg/año, mientras que en EE.UU., es de alrededor 15 kg/año. 

Pero en la región Vallecaucana hay un grupo de empresas que son competitivas. 

Productos Calima, Rosquillas Caleñas, Manitoba, Del Alba, entre muchas otras que 

buscan un lugar entre los consumidores nacionales y extranjeros, pues la mayoría 

de estas firmas atienden mercados vecinos.  

Gustavo Llanos, gerente administrativo de Manitoba, ratifica que la categoría de 

frutos secos y maní se ha dinamizado mucho en los últimos años, a tal punto que la 

empresa ha venido creciendo a un ritmo de dos dígitos al año, y se espera que ese 

ritmo siga en el mediano plazo.  

El potencial de este mercado es tan grande que la Cámara de Comercio de Cali fijó 

el clúster de macro snacks, incluyendo confitería como una de las apuestas 

regionales. Y quienes lo hacen más grande son los consumidores para quienes la 

papa rizada, de todito, papas con sabor a pollo, de limón, tozineta, maní, barras de 

cereal o las rosquillas son un placer de cada día.  

En Municipio de Yumbo, se encuentra un importante dato para dignificar la 

investigación, el 9,2% tiene experiencia migratoria internacional. Del total de 
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personas de estos hogares residentes de forma permanente en el exterior el 76,6% 

está en España o Estados Unidos y el 6,3% en Venezuela. Lo cual es relevante 

debido a la tendencia de adquirir pasabocas típicos para compartir con sus 

familiares en el exterior.  

La gastronomía es algo esencial en las ciudades pequeñas, ya que es un aspecto 

que las identifica y hace la diferencia, en Yumbo no obstante, aunque no hay mucha 

variedad de alternativas se conserva el estilo de una cocina tradicional. Las comidas 

de Yumbo, no se encuentran plasmadas o escritas en libros en contraste con sus 

cifras respecto a la economía o demás datos, estos se han pasado o trasladado de 

generación en generación, por los abuelos, y son ellos quienes nos enseñan cuales 

son o como se preparan. 

Para entender el arte de la gastronomía en Yumbo es esencial saber: que es la 

forma de estudiar las relaciones entre el hombre y la alimentación en su entorno, La 

gastronomía estudia varios componentes culturales y la forma en que estas se 

entrelazan con el hombre y su vida, tomando como eje central la comida. (Cuero, 

2014, párr. 5) 

 Las 5 fuerzas de Michael Porter 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En la industria alimenticia, específicamente en el sector panificador Colombiano la 

amenaza de entrada de nuevos competidores es alta. Esto debido a los ingresos 

netos expuestos por las empresas con mayor posicionamiento, que corroboran el 

buen momento por el que pasa el sector y que despierta cada vez un mayor interés 

en nuevas unidades en incorporarse a este. A continuación, se exponen los estados 

de resultados y el balance general a diciembre de 2015 de empresas como Noel y 

Harinera del Valle quienes lideran el mercado: 
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Tabla 2. Estado de resultados y balance general a diciembre de 2015. Cifras expresadas en millones de 

pesos 

 

Fuente: (Sectorial, 2016, p. 13) 

Para contrarrestar dicha barrera es necesario realizar la inversión necesaria en 

equipos y talento humano para ejercer una fuerza laboral optima que garantice la 

satisfacción de la demanda real. Así mismo, resaltar los beneficios del producto y el 

aporte nutricional que este contiene gracias a los insumos autóctonos utilizados. 

Poder de negociación de los proveedores 

Debido a la necesidad de adquirir insumos autóctonos para la elaboración del 

producto final a ofrecer, es preciso identificar los diversos proveedores de dicha 

materia prima, por esta razón se define que las empresas con las cuales se realizará 

la adquisición de estas pertenecen al sector hortofrutícola, avícola, abarrotes (miel) 

y productos desechables. 

Estos sectores cuentan con un número significativo de proveedores por lo que 

resulta atrayente para la empresa en desarrollo, pues no podrán amenazar con el 

alza de los precios, ni la calidad. Lo anterior permite inferir que el poder de 

negociación de los proveedores en este caso es bajo, ya que la empresa estará en 

posición ventajosa al decidir adquirir insumos gracias a las diferentes alternativas 

disponibles en el mercado. 
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Poder de negociación de los compradores 

El mercado objetivo al cual está dirigido el producto es la población entre los 20 y 

69 años del municipio de Yumbo, este nicho de mercado cuenta con exigencias 

especiales y es vulnerable a diferentes factores referentes al producto como la 

calidad, valor nutricional y factores diferenciadores como los insumos utilizados para 

satisfacer sus necesidades. Por ello, se infiere que el poder de negociación de los 

compradores es alto. Para contrarrestar dicha barrera, es necesario fijar estrategias 

de mercadeo con valor agregado, en este caso, estas están enfocadas en el modelo 

de distribución adoptado el cual se caracteriza por ser móvil con el propósito de 

abarcar un nicho de mercado con amplia cobertura. Además, los insumos utilizados 

serán de alta calidad para imprimirle al producto final la funcionalidad propia para 

satisfacer al consumidor final.  

Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

En la industria alimenticia y en concreto en el sector panadero, la amenaza de 

ingreso de productos sustitutos es alta, en esta industria se encuentra Grupo Bimbo, 

que actualmente cuenta con 65 plantas de producción: 21 en Canadá, 32 en 

Latinoamérica, 11 en Europa y 1 en Asia. Además de esto, cuenta con 52.000 rutas 

de distribución, 2.4 millones de puntos de venta, 126.000 colaboradores, más de 

10.000 productos y 100 marcas que comercializa en 22 países, entre América, 

Europa y Asia. 

Otra multinacional existente en la industria productora de alimentos la cual es 

considerada como una fuerte competidora para la empresa en desarrollo es Alpina, 

fundada en Colombia, año 1945, sus fundadores son Don Max Bazinger y Waltr 

Goggel. (Suizos). Su marketing interno se basa en el personal capacitado, 

especializado y en el buen trato a los clientes. 

Esta empresa desarrolla productos para consumidores en busca de una 

alimentación saludable. Ejemplo: Yox con defensis, Regeneris. Además de brindar 
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productos para un consumo infantil. Ejemplo: Compota, alpinito bebes, yogurt baby. 

Así mismo, productos para consumidores varios. Ejemplo: Lácteos (yogurt, quesos, 

crema de leche), bebidas (néctar de frutas, refrescos), postres y dulces (gelatina, 

arequipe, alpinette). 

En la competencia de Alpina se encuentran varias fábricas dedicadas a la 

transformación de lácteos y fabricación de productos saludables, como bebidas, 

postres, dulces y alimentación infantil. 

Para neutralizar la amenaza de ingreso de productos sustitutos es debido resaltar 

los elementos claves del producto y hacer pedagogía de consumo de alimentos 

saludables, ya que la propuesta plasmada en este estudio promueve hábitos que 

contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Rivalidad entre los competidores 

Como competidores potenciales tal como se expuso con anterioridad en los 

productos sustitutos, se identifican las empresas dedicadas a la distribución de 

diversas líneas de postres, estas cuentan con posicionamiento, reconocimiento en 

el sector y canales de distribución indirectos que le permiten abarcar por medio de 

grandes superficies un amplio segmento de mercado, por lo que se infiere que la 

rivalidad entre los competidores es alta. 

No obstante, un porcentaje representativo de las líneas de postres existente en el 

mercado son llevados a cabo de manera industrializada, obviando la adopción de 

insumos autóctonos como elemento diferenciador para captar un mercado objetivo 

que tiene costumbres culturales arraigadas. 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda.  A continuación, se presenta la proyección 

de la población de Yumbo, sustentando que para el año 2018 según el DANE y la 

Alcaldía de Santiago de Cali dicho municipio cuenta con una población total de 

125.663 habitantes. 

Cuadro 2. Proyección de habitantes de Yumbo 2018 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 30) 

Yumbo cuenta con una ubicación privilegiada: a 10 minutos del Aeropuerto 

Internacional Alfonso Bonilla Aragón, a 1½ hora del puerto de Buenaventura y se 

localiza dentro del área de influencia de la ciudad de Cali, que es el principal centro 

de consumo del suroccidente colombiano.  

Esta condición le ha permitido a Yumbo acoger un tejido industrial de alta 

complejidad en el cual hacen presencia reconocidas firmas nacionales y extranjeras 

que atienden el mercado local y exportan a varios países. 
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La población del municipio es joven, prácticamente 9,5 de cada 100 habitantes del 

municipio se encuentra en la primera infancia, el 30% tiene menos de18 años. La 

proporción de los grupos de edad de 0 a 26 años disminuyó en el periodo 2005 - 

2016 mientras que la de adulto mayor, aumentó, se estima que esta tendencia se 

mantendrá en el 2020. Es decir el proceso de envejecimiento de la población del 

municipio ya es evidente en este periodo y se acentuará en los próximos 5 años. 

Los datos presentados a continuación sirven para hallar el porcentaje de la 

población entre los 20 y 69 años, ya que es el mercado objetivo del presente estudio. 

Dicho porcentaje es aplicado al total de la población de Yumbo en el año 2018 el 

cual según el DANE (2016) es de 125.663. 

Tabla 3. Distribución de la población por edad y sexo, municipio de Yumbo, años 2005, 2016, 2020- Valle 

del Cauca 

 

Fuente: (Alcaldía del Municipio de Yumbo - Valle del Cauca, 2016, p. 29) 

 Tejido empresarial e internacionalización 

Yumbo, junto con Cali, conforma uno de los principales polos industriales y 

empresariales de Colombia. En estas dos ciudades están asentadas empresas 

manufactureras de gran importancia para el Valle del Cauca y Colombia.  
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A 2016, la base empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, registra en Yumbo 

2.825 empresas que participan en diferentes sectores económicos, principalmente 

desempeñando actividades de comercio mayorista y minorista. Sin embargo, las 

empresas de actividad manufacturera, que constituyen el segundo renglón de 

actividad económica en Yumbo, son las que aportan la mayor parte del valor 

agregado de la economía de Yumbo. 

A continuación se presenta tejido empresarial de Yumbo según sectores – Número 

de empresas en 2016. 

Gráfico 4. Tejido empresarial de Yumbo según sectores – Número de empresas en 2016 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2016, p. 2) 

Las empresas instaladas en Yumbo tienen presencia en el mercado internacional, 

con una amplia canasta exportable y una notable diversidad de destinos. En 2016, 

el valor de las ventas externas de Yumbo fue USD 719 millones, es decir, el 34% 

de las exportaciones del Valle del Cauca. Al respecto, Ecuador, Perú, Venezuela, 

Brasil y EE.UU son sus principales destinos de exportación. (Cámara de Comercio 

de Cali, 2016, p. 3) 
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Gráfico 5. Participación (%) de las exportaciones de Yumbo por destinos - 2016 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2016, p. 3) 

Por sectores, la mayor participación sobre el total exportado se encuentra en 

químicos y cauchos con el 25,3%, seguido por papel y editoriales con el 22,3% y 

maquinaria y equipo con el 18,4%. 

Gráfico 6. Participación (%) de las exportaciones de Yumbo por sectores – 2016 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2016, p. 3) 

Aunque el Municipio de Yumbo cuenta con zona industrial muy grande y fue en su 

época muy conocido por su gastronomía tradicional, se está perdiendo la tradición 

de los productos fabricados totalmente de manera artesanal, hoy las grandes 

empresas han invadido los mercados con productos que aunque se dicen son 

tradicionales están hecho en gran cantidad por maquinaria y tecnología, lo que ha 

llevado a que se pierda la esencia de cocina tradicional. 
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Este producto (postre) estará dirigido a toda la población de dicho municipio, según 

el análisis desarrollado existe un gran porcentaje dispuesto a demandar productos 

fabricados de forma artesanal.  

La demanda de productos artesanales, especialmente la de productos totalmente 

naturales que existen en el mercado son el fuerte hoy día en los mercados, pues su 

comportamiento está enfocado a ayudar a cuidar la salud de quienes los consumen. 

El hábito de adquisición es muy frecuente, un detalle importante del por qué la 

población compraría este producto es porque está hecho con insumos 100% 

autóctonos y saludables, no contiene conservantes y sus características son únicas 

en el mercado. 

Los sitios donde especialmente se desarrollaran actividades comerciales para 

distribuir el producto serán los diferentes lugares emblemáticos de la ciudad, 

fomentando el cuidado por la salud y el consumo de postres tradicionales con alto 

nivel nutricional. 

Los precios juegan un papel importante en los productos fabricados de forma 

artesanal, al presentar una alternativa innovadora es necesario resaltar sus 

propiedades únicas en el mercado, lo que lleva a proponer ventajas competitivas 

frente a la demanda, sin embargo el precio será asequible, pero se respetará el 

margen de utilidad estimado por los socios para la empresa. 

A continuación, se presentan las cifras de la demanda potencial y la demanda real, 

teniendo en cuenta que el porcentaje de participación será del 2,09%, este se define 

de acuerdo con la capacidad instalada con la que se contará, la cual es apta para 

un volumen de producción de 160 unidades de postres light por día 

aproximadamente. 
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Cuadro 3. Demanda potencial y demanda real 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro expuesto con antelación n es la población dispuesta a consumir el 

producto ofertado y está apoyada por los resultados de la encuesta, en donde el 

53% del mercado objetivo manifestó estar dispuesto a adquirir este tipo de postre 

light a base de insumos autóctonos. Por otro lado, el precio promedio se determina 

tomando como referencia el precio de venta de todas las líneas de producto a 

ofrecer. Finalmente, la variable q o cantidad promedio de consumo per cápita se fija 

a partir de los resultados de la pregunta formulada en la encuesta relacionada con 

la frecuencia de consumo, en la cual, la mayor representación por la que se inclinó 

la población fue semanal, lo que lleva a concluir que en promedio dicho consumo al 

mes es de 4 veces. A partir de esos datos se halla la demanda potencial en pesos 

y en unidades y la demanda real establecida por la participación del mercado 

(2,09%) definida por la capacidad instalada la cual está sustentada por la inversión 

en maquinaria y equipos de alta tecnología a nivel industrial. 

N n p q Q POTENCIAL ($) Q POTENCIAL (Unidades Mes)

78567 41.848  $                      7.624                4 1.276.212.451$                     30.496                                                             

n p q Q REAL ($) Q REAL (Unidades Mes)

               4 26.684.491$                          3.500                                                               

2,09%

DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA REAL

% PARTICIPACIÓN MERCADO
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2.2.1.1 Clientes. El municipio de Yumbo cuenta con grandes atractivos 

culturales que les permiten, tanto a sus habitantes como al turista, disfrutar de 

verdaderos espacios culturales y bellezas arquitectónicas. El territorio municipal 

consta de una región plana la cual hace parte del productivo Valle del Río Cauca y 

una región montañosa en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de los 

Andes. 

Yumbo es conocida como la Capital Industrial del Valle del Cauca. Es centro 

económico, político y cultural de gran actividad. Aproximadamente 523 importantes 

empresas industriales, comerciales y de servicios tienen asiento en Yumbo. 

Yumbo celebra su Fiesta de San Antonio de Padua en Junio y el Festival de 

Cometas en Agosto. Sus alrededores ofrecen también diversos atractivos naturales, 

paisaje montañoso y corregimientos como: Arroyohondo, La Olga, Dapa, Reserva 

Hidrográfica Yumbo y Hacienda la Estancia. En octubre debe destacarse su Feria 

Industrial Comercial y Equina, Festival del Chivo y el Encuentro Nacional de 

Intérpretes de Música Andina en Noviembre. 

El Paso de la Torre a orillas del Cauca, El Centro Turístico El Pedregal, El Valneario 

San Miguel y su corregimiento de Mulaló. 

Los clientes potenciales donde va dirigido este producto son los habitantes de 

Yumbo, hombres y mujeres de todos los rangos de edades. Además, el producto 

está enfocado a todos los estratos socioeconómicos sin excepción, a quienes les  

gustan los producto totalmente naturales, fabricado de manera artesanal tales 

como; el Manjar Blanco, Cuaresmaros, Bizcochuelos, Suspiro, Dulce de mameyes, 

Pandebono, trasnochado, Pan de la Familia Quintero, Tortilleras, Bizcochuelos de 

Simona etc. La necesidad en la cual se enfoca este producto es la de darse un gusto 

cuidando la salud del cliente. 
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El postre light elaborado a base de insumos autóctonos puede ser consumido por 

cualquier persona pero está dirigido esencialmente a  personas que cuidan su salud, 

personas que evitan el consumo de grasas, azucares y lactosa. 

La valoración de los clientes hacia este producto será porque permitirá a los clientes 

consumir un postre que tiene las características, no perjudicara la salud de quien lo 

consuma, ya que será fabricado con productos exclusivos y totalmente naturales, lo 

que le dará al cliente la confianza de consumirlo sin preocuparse por perjudicar su 

salud.  

Este producto se comercializará bajo un modelo de distribución móvil, con el fin de 

abarcar un nicho de mercado amplio en Yumbo. Semanalmente se cambiará de 

punto con el fin de obtener reconocimiento de marca a corto tiempo. También se 

impulsará en ferias y espacios culturales para darle reconocimiento al producto y al 

tipo de negocio. 

Inicialmente, el punto móvil se ubicará en los barrios Belalcazar, Uribe, San 

Fernando, Simón Bolívar, La Estancia, Lleras y Bellavista, estos sectores serán en 

los cuales se enfocará el mercadeo, la venta y distribución del producto en su primer 

mes de apertura. 

A continuación, se muestra la proyección de mercado de la empresa, resaltando 

que el mercado global es tomado a partir de datos reales emitidos por el DANE en 

donde se realiza la proyección de habitantes del Municipio de Yumbo para el 

presente año 2018, además se toma en cuenta la segmentación del mercado con 

los rasgos de edad definidos en el presente estudio. Finalmente, se muestra la cifra 

del mercado potencial y se resalta que esta se determina a partir del porcentaje de 

mercado objetivo dispuesto a consumir el producto ofertado el cual es del 53%, este 

es aplicado a este y da como resultado 41.848 personas o mercado potencial 

dispuesto a consumir postres light a base de insumos autóctonos. 
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Cuadro 4. Proyección del mercado 

MERCADO GLOBAL 

(Población total Yumbo) 

MERCADO OBJETIVO 

(Población segmentada por 

rasgos específicos) 

MERCADO POTENCIAL 

(Determinado a partir de 

encuesta) 

125.663 78.567 41.848 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Análisis de la oferta. Actualmente, en el Valle del Cauca hay diversas 

empresas posicionadas en el mercado dedicadas a la elaboración de diversos 

productos tradicionales, específicamente comercializadoras de postres, en su gran 

mayoría las empresas ofrecen estas líneas en supermercados o en lugares 

especializados de la ciudad, el valor agregado de la empresa en estudio se basa en 

buscar canales de distribución diferentes a los convencionales, planteando un punto 

de venta móvil que le facilite al cliente encontrar este tipo de productos en lugares 

representativos sin dejar a un lado la calidad e innovación que estos exigen en su 

proceso de producción. 

El punto de venta móvil de comercialización de postres light a base de insumos 

autóctonos estará ubicado en las zonas emblemáticas del Municipio de Yumbo, 

estos se caracterizan por brindar un excelente servicio al cliente y un producto típico 

de la región que guste al paladar y satisfaga a todos los turistas, transeúntes y 

pobladores. 
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2.2.2.1 Competencia. La empresa que se analiza como mayor 

competencia por hacer un producto sin conservantes y tener por ende un sabor 

tradicional, es Manjar Del Valle, seguida por Manjar Del Valle el Cortijo y Manjar 

Blanco la Reina.  

A continuación, se describe la competencia directa de Cremosito Tradicional S.A.S 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. Competencia directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

La competencia indirecta son las empresas o negocios que intervienen en el mismo 

mercado buscando satisfacer la necesidad de consumo de postres tradicionales con 

productos sustitutos o elaborados de forma diferente. 

De esta manera se define que la competencia indirecta de la empresa en estudio 

es: 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN PRESENTACION 

Manjar del valle  

 

 

Esta empresa por años ha 
mantenido su receta sin 
ningún tipo de ingrediente 
que haga que el producto sea 
de mayor duración, por lo 
contrario al preparar este 
producto de forma artesanal 
y tradicional su tiempo de 
duración  máximo son 30 días 
sin tener que añadir ningún 
ingrediente que altere su 
sabor. 

 

 

 
Cra. 1 No. 52 -05 Tel.: 446 7871 - 
PBX: 449 3377 

 

Manjar blanco el cortijo 

 

 

Es una empresa especializada 
en la producción y 
distribución de dulces típicos 
de la región del valle del 
cauca gozan de una 
experiencia de más de 30 
años en la elaboración de 
manjar blanco, dulce cortado 
de leche, majar blanco con 
jalea, sellitos de manjar 
blanco, 

  

Manjar Blanco la Reina 

 

desde 1.948 se ha distinguido 
por la Elaboración de Manera 
Artesanal de Manjar blanco 
Tradicional, con Coco y Pasas, 
con Brevas, de Guanábana, 
Dulce Cortado, Naranjas 
Confitadas, Frutas 
Desamargadas Preparado por 
la Abuela. 

manjar blanco la reina que 
está ubicado en la cra 1 con 
52 
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Cuadro 6. Competencia indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto tiene como objetivo satisfacer la necesidad que tienen los clientes de 

darse un gusto con un producto comestible fabricado de forma artesanal. 

Este proyecto es innovador, ya que el valor agregado es la esencia del anís y 

especialmente elaborado con una receta familiar tradicional de la región. 

Este producto está pensado para las personas de todas las edades y géneros del 

Municipio de Yumbo, sin embargo, la inclinación de compra está definida por 

quienes buscan el mejoramiento en la calidad de vida a partir del consumo de 

alimentos saludables. 

 

 

EMPRESA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN PRODUCTOS

Como compañía de alimentos tenemos el 

compromiso de ofrecer al mercado productos 

que satisfagan las necesidades de consumo, 

por eso hemos evolucionado a través del 

tiempo para incorporar aquellos temas que son 

relevantes para nuestros consumidores. 

Conscientes de la fuerte tendencia global de 

alimentación,

Colombina cuenta con diversas plantas de 

producción estratégicamente distribuidas 

entre las principales ciudades de 

Colombia, permitiendonos tener un 

contacto más directo con todo nuestro 

mercado y brindar una mejor atención al 

cliente.

Creación de la Fábrica de Quesos Suizos 

Göggel y Banzinger, en un caserón donde 

funcionó la primera planta, en Sopó.

Recogían la leche en haciendas vecinas en 

cantinas de 55 litros que los mismo 

fundadores importaron de Europa.

Cuando en Colombia solo se consumían 

quesos frescos, Alpina introdujo Emmental, 

Gruyere y Parmesano.
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 Valor agregado del producto 

La empresa en estudio a la hora de fabricar el producto cuenta con las siguientes 

ventajas: 

 Se realiza el producto con una fórmula tradicional. 

 Se fabrica el producto con frutas y esencia de anís. 

 No contiene conservantes. 

 No contiene colorantes. 

 Cuenta con calidad y garantía. 

 Punto de venta móvil para facilidad de adquisición. 

 Servicio postventa 

 Utilización de medios tecnológicos para masificar demanda del producto 

 Resaltar la importancia de consumir productos típicos del Valle Del Cauca. 

2.3.1 Diseño de la investigación. A continuación, se presentan los aspectos 

relacionados con los métodos adoptados para realizar la investigación de mercado 

concerniente. 

- Técnica para la recolección de datos 

Método: Encuesta en profundidad con preguntas cerradas de opción múltiple. 

Fecha de realización: MARZO 15 /2017. 

2.3.1.1 Objetivo general de la encuesta. Seguidamente e presenta el 

objetivo general del proceso de la realización de la encuesta: 

 Conocer el comportamiento actual de los consumidores de postres en el 

Municipio de Yumbo. 
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2.3.1.2 Objetivos específicos de la encuesta. Seguidamente, se 

exponen los objetivos específicos del proceso de la realización de la encuesta: 

 Conocer la frecuencia de consumo de las personas, con el fin de determinar 

la demanda potencial de los postres light elaborados a base de insumos 

autóctonos. 

 Conocer el lugar de adquisición que frecuentan para adquirir postres y el 

precio que estarían dispuestos a pagar por una unidad de la línea de producto 

a brindar, con el fin de estipular el monto fijado de este.  

2.3.1.3 Tamaño de la muestra poblacional 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se 

realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

 El tipo de muestreo aplicado fue por cuotas, esta es una técnica de muestreo 

no probabilístico en donde la muestra reunida tiene la misma proporción de 

individuos que toda la población con respecto al fenómeno enfocado (Hombres y 

mujeres de edades entre 20 y 69 años), esas son las características o los rasgos 

conocidos.  

 El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por hombres y mujeres jóvenes 

y adultos habitantes del Municipio de Yumbo, la cual está registrada por una 

población total de 125.663 personas para 2018 según el DANE. 

 Es necesario tener en cuenta que el producto propuesto es apto para el 

consumo de toda la población (niños, jóvenes, adultos y ancianos) por sus 

características saludables, aporte nutricional y procesos llevados a cabo con altos 

estándares de calidad. No obstante, la información recolectada a través de la 

encuesta esta direccionada a la población perteneciente a los rangos de edad 

especificados, lo que determina una universo (N) total de 78.567 personas. 
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 Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de la empresa dedicada 

a la producción y comercialización de postres light a base de insumos autóctonos 

ubicada en el Municipio de Yumbo - Valle del Cauca, el nivel de confianza será de 

95%, siendo el valor del coeficiente Z = 1.96, el margen de error del 5%, la 

probabilidad de ocurrencia (P) es del 50% y la probabilidad de NO ocurrencia (Q) 

es del 50%. 

FORMULA:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 
 

● Nivel de confianza (Z) = 1.96 (95%) 
● Grado de error (e) = 0.05 (5%) 
● Universo (N) =78.567 
● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 (50%) 
● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 (50%) 

 

 

n = ((78.567) (1.96)² (0.5) (0.5)) / ((0.05)² (78.567) + (1.96)² (0.5) (0.5)) 

 

n = 383 

2.3.2 Resultados de la encuesta. A continuación, se describen los 

resultados obtenidos de cada pregunta de la encuesta realizada a la población del 

Municipio de Yumbo y se sustentan las representaciones porcentuales de forma 

gráfica obtenidas de las 383 encuestas realizadas. 

Pregunta # 1: Teniendo en cuenta la amplia variedad gastronómica que brinda 

el Valle del Cauca ¿Suele incluir en su dieta alimenticia productos 

tradicionales de la región? 
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Cuadro 7. Teniendo en cuenta la amplia variedad gastronómica que brinda el Valle del Cauca ¿Suele 

incluir en su dieta alimenticia productos tradicionales de la región? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7. Teniendo en cuenta la amplia variedad gastronómica que brinda el Valle del Cauca ¿Suele 

incluir en su dieta alimenticia productos tradicionales de la región? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la razón de consumo de productos tradicionales de la región se puede 

evidenciar que el 82% de las personas encuestadas SI suele incluir este tipo de 

productos en su dieta alimenticia, por su parte el 18% NO incluye este tipo de 

alternativas. 

Pregunta # 2: ¿Cuál de las siguientes alternativas de postres representativos 

de la región consume usted usualmente? 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

MODELO DE LA ENCUESTA – POSTRES LIGHT “CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S"

SANTIAGO DE CALI: MARZO/15/2017

383

1. Teniendo en cuenta la amplia variedad gastronómica que brinda el Valle del Cauca ¿Suele 

incluir en su dieta alimenticia productos tradicionales de la región?
# ENCUESTAS %

A.    Si 313 82%

B.    No 70 18%

Total 383 100%

82%

18%

1. Teniendo en cuenta la amplia variedad gastronómica que brinda el Valle del 
Cauca ¿Suele incluir en su dieta alimenticia productos tradicionales de la 

región?

A.    Si B.    No
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Cuadro 8. ¿Cuál de las siguientes alternativas de postres representativos de la región consume usted 

usualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8. ¿Cuál de las siguientes alternativas de postres representativos de la región consume usted 

usualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior se obtiene que, la alternativa de 

postre representativo más comúnmente consumida es el Manjar Blanco según el 

29% de los encuestados, en segundo lugar está el dulce de guayaba con una 

participación del 19%, el cholado por su parte obtuvo un 17%, seguidamente un 

12% manifestó que el Cuarésmelo y las cocadas. Con un porcentaje más bajo se 

obtuvo que un 9% y 2% respectivamente se inclinan por el champús y otras entre 

las que escogieron el cortado. 

Pregunta # 3: ¿A través de qué medio publicitario se enteró de la existencia 

de este tipo de productos tradicionales de la región? 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas de postres representativos de la región consume usted 

usualmente?
# ENCUESTAS %

A.    Manjar Blanco 110 29%

B.    Champus 35 9%

C.    Dulce de guayaba 75 20%

D.    Cocadas 45 12%

E.    Cholado 65 17%

F.    Cuarésmelo 45 12%

G.   Otros ¿Cuáles? 8 2%

Total 383 100%

29%

9%
19%

12%

17%

12%
2%

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas de postres representativos de 
la región consume usted usualmente?

A.    Manjar Blanco B.    Champus C.    Dulce de guayaba D.    Cocadas E.    Cholado F.    Cuarésmelo G.   Otros ¿Cuáles?
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Cuadro 9. ¿A través de qué medio publicitario se enteró de la existencia de este tipo de productos 

tradicionales de la región? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9. ¿A través de qué medio publicitario se enteró de la existencia de este tipo de productos 

tradicionales de la región? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a los medios publicitarios con los cuales se enteran los consumidores 

usualmente de la existencia de este tipo de productos tradicionales de la región, el 

35% de las personas encuestadas manifestó que por medios impresos. Por su 

parte, un 26% expresó que por redes sociales, ya que estas son consideradas un 

aspecto clave para publicitar un producto en la actualidad. Así mismo, un 21% 

comunicó haberse enterado por un referido, un 15% ratificó que fueron incentivados 

por los medio televisivos y finalmente un 3% afirmó que por un medio masivo como 

la radio. 

Pregunta # 4: ¿Con qué frecuencia consume este tipo de postres 

tradicionales? 

 

3. ¿A través de qué medio publicitario se enteró de la existencia de este tipo de productos 

tradicionales de la región?
# ENCUESTAS %

A.  Redes sociales 100 26%

B.  Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periodicos) 133 35%

C.  Referido 80 21%

D.  Radio 11 3%

E.  Televisión 59 15%

Total 383 100%

26%

35%

21%

3%
15%

3. ¿A través de qué medio publicitario se enteró de la 
existencia de este tipo de productos tradicionales de la 

región?

A.  Redes sociales B.  Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periodicos) C.  Referido D.  Radio E.  Televisión
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Cuadro 10. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de postres tradicionales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de postres tradicionales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los habitantes del municipio de Yumbo encuestados que manifestaron consumir 

postres tradicionales, un 55% suelen adquirirlos semanalmente, un 23% por su 

parte diariamente, un 12% lo hacen cada quince días y solo un 10% mensualmente. 

Lo anterior, sirve como indicador para establecer una estrategia de comercialización 

que incentive el consumo del producto ofertado para optimizar la rentabilidad de la 

unidad de negocio. 

Pregunta # 5: ¿En qué tipo de establecimientos suele adquirir este tipo de 

alternativas de postres típicos de la región? 

 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de postres tradicionales?    # ENCUESTAS %

A.  Diariamente 90 23%

B.  Semanalmente 210 55%

C. Quincenalmente 45 12%

D. Mensualmente 38 10%

Total 383 100%

23%

55%

12%

10%

4. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de postres tradicionales?

A.  Diariamente B.  Semanalmente C. Quincenalmente D. Mensualmente
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Cuadro 11. ¿En qué tipo de establecimientos suele adquirir este tipo de alternativas de postres típicos 

de la región? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11. ¿En qué tipo de establecimientos suele adquirir este tipo de alternativas de postres típicos 

de la región? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la preferencia en cuanto a los establecimientos o sitios frecuentados 

para adquirir postres tradicionales, un 50% de las personas encuestadas afirmo 

hacerlo en almacenes de cadena, el 34% en tiendas y/o panaderías de barrio, el 

11% en puntos de venta móviles ubicados estratégicamente en la ciudad y un 5% 

manifestó adquirirlos en restaurantes frecuentados. 

Pregunta # 6: ¿Cuáles de las marcas de postres expuestas a continuación 

acostumbra usted a consumir? 

 

5. ¿En qué tipo de establecimientos suele adquirir este tipo de alternativas de postres típicos 

de la región?
# ENCUESTAS %

A.    Almacenes de cadena 190 50%

B.    Restaurantes de la ciudad 20 5%

C.    Tiendas / panaderías de barrio 130 34%

D.    Puntos de venta móvil 43 11%

Total 383 100%

50%

5%

34%

11%

5. ¿En qué tipo de establecimientos suele adquirir este tipo 
de alternativas de postres típicos de la región?

A.    Almacenes de cadena B.    Restaurantes de la ciudad

C.    Tiendas / panaderías de barrio D.    Puntos de venta móvil
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Cuadro 12. ¿Cuáles de las marcas de postres expuestas a continuación acostumbra usted a consumir? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12. ¿Cuáles de las marcas de postres expuestas a continuación acostumbra usted a consumir? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los habitantes encuestados los cuales consumen usualmente postres 

tradicionales un 43% suelen inclinarse por la marca Alpina, un 21% por Incauca 

Light y un 14% por la marca Manjar del Valle, esto ratifica el posicionamiento de 

estas tres empresas en la ciudad. Por lo anterior, es necesario crear estrategias de 

venta óptimas para neutralizar las barreras existentes por los competidores del 

sector. 

 

 

 

6. ¿Cuáles de las marcas de postres expuestas a continuación acostumbra usted a consumir? # ENCUESTAS %

A.  Alpina 165 43%

B.  Incauca Light 80 21%

C.  Danone 45 12%

D.  Alquería 20 5%

E.  Manjar del Valle 55 14%

F.  Otras ¿Cuáles? 18 5%

Total 383 100%

43%

21%

12%

5%

14% 5%

6. ¿Cuáles de las marcas de postres expuestas a continuación 
acostumbra usted a consumir?

A.  Alpina B.  Incauca Light C.  Danone D.  Alquería E.  Manjar del Valle F.  Otras ¿Cuáles?
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Pregunta # 7: De los siguientes aspectos ¿Cuál considera importante al 

decidir adquirir postres? 

Cuadro 13. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera importante al decidir adquirir postres? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera importante al decidir adquirir postres? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la pregunta anterior se obtiene que, el factor más importante al 

momento de decidir comprar este tipo de productos está en el sabor del mismo con 

un 28%, por su parte un 26% considera importante la calidad, un 24% las 

características saludables, un 9% es vulnerable al precio del producto, un 8% al 

reconocimiento de marca y un 5% la variedad que se brinde al cliente. 

Pregunta # 8: CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S le brinda una línea de postres 

light a base de guayaba, anís y otros insumos autóctonos. ¿Estaría 

dispuesto(a) a consumir un producto que le aporte un alto valor nutricional y 

sea diferente a los ofrecidos actualmente en el mercado? 

7. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera importante al decidir adquirir postres? # ENCUESTAS %

A.  Reconocimiento de marca 30 8%

B.  Variedad de productos 21 5%

C. Sabor 106 28%

D. Precio 35 9%

E.  Calidad del producto 101 26%

F.  Características saludables 90 23%

Total 383 100%

8% 5%

28%

9%

26%

24%

7. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera importante al decidir 
adquirir postres?

A.  Reconocimiento de marca B.  Variedad de productos C. Sabor

D. Precio E.  Calidad del producto F.  Características saludables
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Cuadro 14. CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S le brinda una línea de postres light a base de guayaba, 

anís y otros insumos autóctonos. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto que le aporte un alto 

valor nutricional y sea diferente a los ofrecidos actualmente en el mercado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14. CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S le brinda una línea de postres light a base de guayaba, 

anís y otros insumos autóctonos. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto que le aporte un alto 

valor nutricional y sea diferente a los ofrecidos actualmente en el mercado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de personas encuestadas en el Municipio de Yumbo entre los 20 y 69 años, 

respecto al nivel de aceptación del producto expuesto se obtiene que, el 53% 

manifestaron que estarían dispuestos a adquirir un postre light con alto valor 

nutricional y particularidades diferenciadoras de los existentes actualmente en el 

mercado. Por su parte un 47% testificó no estar dispuesto a incluir esta alternativa 

alimenticia en su dieta. 

Pregunta # 9: ¿Por cuál de las siguientes presentaciones de postre light a base 

de insumos autóctonos se inclinaría? 

8. CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S le brinda una línea de postres light a base de guayaba, 

anís y otros insumos autóctonos. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto que le 

aporte un alto valor nutricional y sea diferente a los ofrecidos actualmente en el mercado?

# ENCUESTAS %

A.    Si 204 53%

B.    No 179 47%

Total 383 100%

53%47%

8. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir un producto que le aporte un alto valor 
nutricional y sea diferente a los ofrecidos actualmente en el mercado?

A.    Si B.    No
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Cuadro 15. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones de postre light a base de insumos autóctonos se 

inclinaría? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones de postre light a base de insumos autóctonos se 

inclinaría? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de personas encuestadas que estarían dispuestos a adquirir el producto 

en desarrollo, el 50%, ratificó estar dispuesto a comprar la presentación mediana, 

un 32% afirmó inclinarse por la presentación pequeña y el restante 18% por la 

pequeña. Esto permite establecer el inventario de materias primas a requerir para 

satisfacer la demanda potencial mensual y anual del producto ofertado. 

Pregunta # 10: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un postre light que 

aporte un alto nivel nutricional como lo hace Cremosito Tradicional? 

 

 

 

9. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones de postre light a base de insumos autóctonos 

se inclinaría?
# ENCUESTAS %

A.  Cremosito Tradicional (Pequeño) 123 32%

B.  Cremosito Tradicional (Mediano) 190 50%

C.  Cremosito Tradicional (Grande) 70 18%

Total 383 100%

32%

50%

18%

9. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones de postre light a base 
de insumos autóctonos se inclinaría?

A.  Cremosito Tradicional (Pequeño) B.  Cremosito Tradicional (Mediano) C.  Cremosito Tradicional (Grande)
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Cuadro 16. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un postre light que aporte un alto nivel nutricional 

como lo hace Cremosito Tradicional? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un postre light que aporte un alto nivel nutricional 

como lo hace Cremosito Tradicional? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la pregunta anterior se obtiene que, el precio dispuesto a pagar por 

una unidad de postre light a base de insumos autóctonos está entre $3.000 y $4000 

con el 66% de participación, lo que lleva a inferir que el precio promedio del producto 

ofrecido debe estar en $3.500 con el fin de captar el mercado objetivo vulnerable a 

este factor. 

 CONCLUSIONES DE ENCUESTAS 

Después de realizar las encuestas en el Municipio de Yumbo se pudo determinar 

que: 

 Un 82% de las personas encuestadas SI suele incluir productos tradicionales 

en su dieta alimenticia, por su parte el 18% NO incluye este tipo de alternativas, lo 

que lleva a inferir que hay potencial de consumo por incentivar en dicha región. 

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un postre light que aporte un alto nivel nutricional como lo 

hace Cremosito Tradicional?
# ENCUESTAS %

A.    $2.000 A $3.000 120 31%

B.    $3.000 A $4.000 254 66%

C.    $4.000 A $5.000 9 2%

Total 383 100%

31%

66%

3%

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un postre light 
que aporte un alto nivel nutricional como lo hace Cremosito 

Tradicional?

A.    $2.000 A $3.000 B.    $3.000 A $4.000 C.    $4.000 A $5.000
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 Un 55% de los encuestados suelen adquirirlos semanalmente, debido a no 

poder obtenerlos en establecimientos cercanos. Así mismo, el 50% lo adquiere en 

almacenes de cadena. 

 El 35% de las personas encuestadas manifestó que los medios publicitarios 

por los que se enteró de la existencia de este tipo de productos tradicionales de la 

región es por publicidad impresa. Lo anterior, es significativo puesto que indica la 

necesidad de adoptar un plan de medios en el que este tipo de instrumentos se 

acoplen debidamente para posicionar la empresa a corto plazo. 

 Con respecto al nivel de aceptación del producto ofertado, el 53% manifestaron 

que estarían dispuestos a adquirirlo y un 47% no. Lo manifestado, es un aliciente 

que refleja al grupo emprendedor la necesidad de generar estrategias de mercadeo 

eficaces para atraer al mercado objetivo.  

 Frente a la presentación del producto CREMOSITO TRADICIONAL, la que más 

expectativa género es la mediana y el precio dispuestos a pagar en promedio es de 

$3.500. 

 El aspecto más relevante que debe tener en cuenta el grupo para hallar 

fidelización de clientes está en el sabor y la calidad del producto, ya que un 28% y 

26% respectivamente consideran estos aspectos claves al momento de adquirir 

este tipo de productos tradicionales. 

 Cabe resaltar que el modelo de comercialización adoptado es móvil, lo que 

permitirá abarcar un nicho de mercado amplio y a su vez obtener la rentabilidad 

estimada del negocio. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios. La política general de fijación de precios de una 

empresa es una decisión estratégica: tiene implicaciones a largo plazo, hay que 

desarrollarla con base en un estudio previo y no se puede modificar fácilmente. Es 

parte de la estrategia de posicionamiento general. A continuación, se expresan 

aspectos puntuales a desarrollar bajo esta estrategia corporativa: 

Cuadro 17. Estrategia de precios  

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

La estrategia de precios estará enfocada 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 

empresas comercializadoras de postres ubicadas en Yumbo, con el fin de 

verificar que el precio establecido sea simil al de los competidores directos.

Como estrategia de impulso se adoptará una estrategia de precios de 

penetración, esta se caracteriza por estipular un precio del producto 

promedio al de los competidores, con el fin de tener una mayor penetración 

en el mercado que permita una rápida expansión, sin desmejorar la calidad 

del producto.

El precio establecido por la empresa para la presentación pequeña, mediana 

y grande se determina teniendo en cuenta los costos indirectos, la mano de 

obra y la materia prima.

La estrategia de precios de a adoptar por la empresa en estudio, 

tiene como principales objetivos los siguientes: Penetrar de inmediato 

en el mercado masivo, generar un volumen sustancial de ventas, 

lograr una gran participación en el mercado meta, desalentar a otras 

empresas a brindar productos competidores y atraer nuevos clientes 

o clientes adicionales que son vulnerables al precio.
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La política de pagos y recaudos estipulada para la empresa en desarrollo se basa 

en establecer un plazo máximo de 30 días calendario para generar desembolsos 

destinados para pago de insumos. En cuanto a los clientes, es necesario aclarar 

que el 100% de las ventas se realizará de contado. 

Cuadro 18. Precios de venta  

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 19. Modelo de recaudos y pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN

PRECIO DE 

VENTA SIN

IVA

CREMOSITO TRADICIONAL (Pequeño) 125g 2.234 130,77% 5.155

CREMOSITO TRADICIONAL (Mediano) 250g 2.624 192,31% 7.671

CREMOSITO TRADICIONAL (Grande) 375g 3.015 233,19% 10.046

MARGENES BRUTOS 

Contado (%) 100,00% Contado (%) 100,00%

Credito (%) 0,00% Credito (%) 0,00%

Plazo (Dias) 0 Plazo (Dias) 0

RECAUDOS PAGOS
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2.4.2 Estrategia de producto.  Cremosito Tradicional surge de la 

necesidad de incorporar en el mercado un postre representativo de la región con el 

valor diferenciador de ejecutar procesos productivos artesanales, fusionando de la 

forma más apropiada diversos insumos de manera natural sin utilizar conservantes, 

endulzantes ni colorantes artificiales para contribuir con el mejoramiento en la 

calidad de vida de las personas en todas las etapas de su vida. Las diferentes líneas 

de postres light a ofrecer se caracterizan por su exclusivo sabor, textura y además 

por su multiplicidad de presentaciones entre las que se encuentran la pequeña 

(125g), mediana (250g) y grande de (375g), todas estas maquiladas en recipientes 

trasparentes plásticos que proporcionan información del producto y proyectan una 

imagen saludable que motiva al consumidor. 

Dado que, la guayaba es uno de los ingredientes primarios del producto a ofertar, 

cabe resaltar algunas de sus propiedades nutricionales que se enfocan en el alto 

contenido antioxidante, además de prevenir enfermedades cardiovasculares.  

De esta fruta también se resalta su alto contenido en agua, minerales, vitamina C y 

provitaminas A que protegen la vista de manera natural. Las personas con hábitos 

tabáquicos deben ingerir a diario mayores cantidades de antioxidantes en su dieta. 

La guayaba es un fruto rico en antioxidantes como carotenos y antocianinas. Todas 

estas propiedades lo convierten en un alimento muy completo, equilibrado y 

fortificante. 

 Especificaciones o características 

Cremosito Tradicional S.A.S se acogerá a 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 recipiente que se utiliza para la venta del producto es plástico y lleva impreso el 

logo de la empresa, este se proporciona al momento del cliente realizar la orden de 
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compra en el punto de venta móvil con el que se dispondrá para comercializar el 

producto.  

 Fortalezas del producto 

El producto se destaca por: 

 Variedad en sus presentaciones (125g, 250g y 375g). 

 Sabor particular. Debido a la fusión de frutas emblemáticas y tradicionales de la 

región. 

 Precios competitivos en el mercado. 

 El producto debe conservarse refrigerado para mantener su consistencia 0°C - 

4°C y el consumidor debe ingerirlo en el tiempo estimado de duración 30 días 

calendario. 

 Calidad del producto. Debido a que se tiene en cuenta la normatividad referente 

a BPM regida en la república de Colombia y también por la contratación de 

personal altamente calificado para llevar a cabo el proceso de producción del 

producto final. 

2.4.3 Estrategia de venta.  La estrategia de venta está diseñada para 

alcanzar los objetivos de rentabilidad trazados colectivamente. Suele incluir las 

metas comerciales, el material promocional a requerir y el número de clientes a 

abarcar. Esta se evalúa semanal o mensualmente y para su ejecución es vital 

realizar un presupuesto, ya que de esta depende el desarrollo eficiente de la relación 

con el cliente. A continuación, se exponen las estrategias de venta adoptadas para 

fidelizar, vincular, atraer y mantener a los clientes: 

 Uso de redes sociales: Consiste en tener una página de internet habilitada con 

toda la información de la empresa y su producto, también se tendrá la red de 

WhatsApp para atender los pedidos de forma inmediata al requerimiento del 

cliente. Además, se crearan perfiles en Facebook, Instagram y Twitter con 

información detallada del postre tradicional a ofrecer. 
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Imagen 1. Facebook Cremosito Tradicional S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 2. Página web 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3. WhatsApp Cremosito Tradicional S.A.S  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Venta directa: Se adoptará un modelo de comercialización personalizada, 

permitiendo al cliente tener contacto directo con la empresa por medio de los 

vendedores y de esta manera recibir información detallada de los beneficios del 

producto al momento de hacer su pedido. 
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 Liderazgo en precios: Es necesario visualizar una estrategia diferenciadora 

relativa al precio final del producto, puesto que es un factor clave para la 

empresa. Por ello, se llevará a cabo un análisis de los precios de la competencia 

parar comparar el valor estimado del mercado, con el propósito de resaltar los 

valores nutricionales del producto y contrarrestar la vulnerabilidad del 

consumidor a dicha variable. 

 Enfoque: Las ventas ofrecidas por internet más que un auge se han convertido 

en una herramienta clave de comercialización, en muchos países se ofrecen una 

gran variedad de productos adoptando estos canales en pro de diversificar el 

mercado objetivo.  

 Servicio post venta: Es trascendental conocer la perspectiva de los clientes, 

por consiguiente el servicio post venta hará parte de la estrategia de venta 

adoptada por el proyecto en desarrollo, a fin de mejorar continuamente aspectos 

relacionados con el servicio y el producto brindado. Con ello, se espera lograr la 

fidelidad requerida de los clientes.  

Para ello, es necesario disponer de un buzón de sugerencias en el punto de venta 

móvil, allí se hará entrega al cliente de una encuesta evaluativa que suministrará 

información muy valiosa a la empresa acerca de su experiencia de compra y con el 

producto, lo que permitirá tener una mejor percepción y mejorar la estrategia de 

marketing para captar nuevos clientes. 
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Imagen 4. Cubrimiento geográfico inicial 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2016, p.34) 

2.4.4 Estrategia promocional.  Considerando que la promoción es uno de 

los elementos vitales de mercadotecnia de toda organización, puesto que sirve para 

informar al mercado o persuadirlo respecto al producto ofertado, es necesario 

adoptar canales publicitarios transparentes para lograr estimular la demanda o 

mercado objetivo. La promoción incluye la publicidad, la venta personal y cualquier 

otro apoyo de las ventas. En conjunto constituyen los factores básicos de la mezcla 

de mercadotecnia. A continuación, se exponen las herramientas y las acciones 

necesarias adoptadas para ejecutar dichas estrategias para impulsar la empresa en 

desarrollo. 
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Cuadro 20. Estrategias de promoción  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN - CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S

• Reducción de precios

El último fin de semana de cada mes se ofrecerán a los clientes un 

descuento del 10% sobre el precio habitual de los productos. De esta forma, 

se incentivará al consumo, para obtener reconocimiento, lealtad y/o 

fidelización a la marca.

• Participación en ferias y eventos:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La organización de eventos forman parte de la industria alimenticia,  la 

importancia que tienen estos en la misma sociedad para individuos en 

particular es alta. 

Los eventos en general se definen como fenómenos que surgen de 

ocasiones rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u 

organizativos establecidos de forma separada a la actividad normal diaria, 

cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o retar la experiencia de un 

grupo de personas. 

A partir de esta conceptualización, se buscará la participación en eventos 

deportivos, ferias y competencias ya que estas son claves para incentivar a 

los consumidores e impulsar a nivel regional y nacional el consumo de 

productos tradicionales con caractersticas saludables como las que posee el  

propuesto en este estudio. 

• Publicidad en medios masivos de comunicación

La empresa dentro de su plan de medios tiene como objetivo principal el 

diseño una página web, en la cual estará expuesto el producto, la 

presentación y sus bondades nutricionales, dado que este es uno de los 

medios de comunicación más utilizados por las personas y empresas para 

generar primer contacto o acercamiento con la organización. También se 

usarán las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y 

YouTube ya que estas han logrado gran impacto en todos los segmentos y 

son muy visitadas, además de ser una forma de mercadeo promocional de 

bajo presupuesto para ofrecer y familiarizar masivamente a las personas con 

el producto.

Bajo la línea - Below the Line (BTL)

Dado que el tipo de publicidad acogido es el BTL, es concerniente aclarar 

que este tipo de publicidad utiliza canales más directos para comunicarse 

con los potenciales clientes. Estos pueden ser: correos electrónicos, 

llamadas telefónicas, eventos en el punto de venta, redes sociales, entre 

otros. A diferencia de la publicidad ATL, los costos del BTL son 

significativamente menores.
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Imagen 5. Logotipo empresa  

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se refleja el presupuesto del plan de medios de la empresa 

Cremosito Tradicional S.A.S: 

Cuadro 21. Publicidad preoperativa (Plan de medios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.5 Estrategia de distribución. Las estrategias de distribución que se 

utilizarán para lograr el posicionamiento de la empresa son: 

 

 

 

Tarjetas de presentación 1.000 60 62.040

Volantes 1000 90 93.060

Pendones 1       50.000 51.700

Diseño (Tarjetas, volantes, pendones y bochure) 1       65.000 67.210

Diseño Pagina Web 1 1.500.000 1.551.000

Brochure 50 1.100 56.870

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.881.880

VENTAS- PLAN DE MEDIOS 
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Figura 6. Estrategias de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.6 Políticas de servicios. Políticas de servicio al cliente: 

 Superar las expectativas del cliente mediante un esfuerzo colectivo para 

brindar información veraz a las solicitudes, requisitos y/o cuestionamientos. 

 La garantía y servicio postventa se realizará por mecanismos de atención 

directa a los clientes. 

 Los pagos de insumos y los recaudos se realizaran de contado estos últimos 

se recepcionan al momento de la entrega del producto. 
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Políticas de garantía: 

 El producto tiene fecha de caducidad con sus respectivas recomendaciones 

de almacenamiento y durabilidad. 

 Se entregará un producto garantizado, 100% natural y saludable. 

2.4.7 Tácticas de ventas.  ¿Tendrá fuerza propia de ventas o recurrirá a 

representantes de ventas o a distribuidores?  

Es necesario contratar personal encargado de la comercialización de los productos, 

para ello se contará con dos (2) agentes comerciales que deberán cumplir con 

metas propuestas por el gerente quien a su vez es su jefe directo. Además, este 

grupo de mercaderistas será capacitado para exponer a los consumidores finales 

de manera efectiva los diversos beneficios del producto, su precio y los descuentos 

disponibles. Lo anterior, con el fin de fortalecer las estrategias orientadas a la 

generación de rentabilidad.  

La fuerza de ventas se realizará de manera directa en el punto de venta móvil 

adoptado y se buscarán clientes corporativos aprovechando el amplio tejido 

empresarial con el que cuenta el Municipio de Yumbo. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se pretenden dar a conocer las características físicas y los 

beneficios intrínsecos del producto a comercializar, su proceso de producción, las 

dimensiones de la planta y la localización de esta, como punto importante para 

poder operar óptimamente. Evaluar además el tipo de tecnología y la selección de 

equipos que se utilizarán en la producción y comercialización del postre light a base 

de insumos autóctonos a ofrecer. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.1 Producto.  El proyecto está enfocado en crear un producto 

comestible fabricado a base de materias primas autóctonas, con este se busca 

satisfacer la necesidad de las personas de encontrar productos tradicionales 

elaborados naturalmente, con el propósito de contribuir con el bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida. A continuación, se presenta la ficha técnica del 

producto: 

 

 

 

 

 

 

 



111 

Cuadro 22. Ficha técnica del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Energia [Kcal]                                                             219,0 

Proteinas [g]                                                                 7,9 

Hidratos carbono [g]                                                               26,0 

Grasa total [g]                                                                 0,3 

Fibra [g]                                                                 5,2 

Grasa total [g]                                                                 6,5 

Colesterol [mg]                                                             120,0 

Agua [g]                                                             119,0 

Potasio [mg]                                                             236,0 

Magnesio [mg]                                                               18,0 

Sodio [mg]                                                                 4,0 

Calcio [mg]                                                               52,0 

Glucosa [g]                                                                 9,5 

Fructosa [g]                                                               13,0 

Vitamina C  [mg]                                                               28,0 

Vitamina A  [µg]                                                             166,0 

VIDA ÚTIL Tres (3) Meses

REQUISITOS MINIMOS Y 

NORMATIVIDAD

Norma Técnica Colombiana ISO 1419 de 2009, Norma Técnica 

Colombiana NTC 1363 de 2005.

CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS                           

OLOR: Característico del producto, 

sin evidencia de olores extraños.

SABOR: Dulce.

ASPECTO: Homogéneo de textura 

espesa.

COLOR: Blanco.                                  

LUGAR DE ELABORACIÓN
Producto elaborado en el Departamento del Valle del Cauca, 

especificamente en el Municipio de Yumbo.

PRESENTACIÓN Y EMPAQUES 

COMERCIALES

CREMOSITO TRADICIONAL (Pequeño) 125g

CREMOSITO TRADICIONAL (Mediano) 250g

CREMOSITO TRADICIONAL (Grande) 375g

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

(100g)

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO POSTRE LIGHT - CREMOSITO TRADICIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cremosito tradicional es un producto alimenticio elaborado a base de 

guayaba, piña, huevo y endulzantes naturales. La mezcla y cocción de 

este con esencia de anís da como resultado un postre de textura espesa 

y color blanco. Como aderezo se añade una salsa cítrica al producto 

terminado, esta es a base de naranja.
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 Insumos primarios 

Cuadro 23. Listado de insumos primarios Cremosito Tradicional S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Insumos secundarios 

Cuadro 24. Listado de insumos secundarios Cremosito Tradicional S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

GUAYABA MANZANA

MIEL

PIÑA

NARANJA

ANIS

HUEVO

ITEM

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS  -  

CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

ITEM

CUCHARA DESECHABLE

SERVILLETAS

ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA 

COPA PLÁSTICA CON TAPA Capacidad 5 oz

COPA PLÁSTICA CON TAPA Capacidad 12 oz

COPA PLÁSTICA CON TAPA Capacidad 16 oz

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS 

CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.

 Posteriormente, se reflejarán cuatro aspectos relevantes para determinar la 

metodología adoptada para el estudio de la ingeniería del proyecto. 

 Ámbito del proyecto 

Gracias a que el proyecto expuesto se ubica en el sector agroindustrial al tratarse 

de una propuesta de producto de consumo elaborado a base de frutas, es válido 

resaltar el comportamiento de dicho rubro económico, por ello, la Cámara de 

Comercio de Cali (CCC), destaca como el departamento lidera las exportaciones 

agroindustriales de Colombia y afirma que, “entre enero y julio de 2016, en este 

segmento se exportaron US$977 millones y el Valle participó con el 35 % de estas 

(US$341 millones), mientras de Magdalena representó el 18,6 % y Antioquia el 

11,4%.” (El País, 2016, párr. 4) 

Debido al positivo comportamiento de la agroindustria en el Valle del Cauca, se 

busca por medio de la creación de la unidad de negocio proyectada, fomentar el 

consumo de productos tradicionales innovadores y propios de recetas autóctonas, 

con el plus de ser naturales y altamente benéficos para la salud de todo tipo de 

personas. De la misma manera, se pretende contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas impulsando la economía de la región por medio de 

la generación de empleo. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

La unidad de negocio plasmada propone un producto el cual está dirigido al 

consumidor final y es comercializado por medio de un modelo de distribución móvil, 

con el que se intenta abarcar un amplio nicho de mercado en el municipio de Yumbo, 

permitiendo la asequibilidad y practicidad al momento de adquirir una propuesta 

innovadora de postre light tradicional elaborado a base de materias primas 

autóctonas de la región. 
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Seguidamente, se expone el tamaño del proyecto, haciendo énfasis en la 

proyección de la demanda potencial y real a satisfacer según la capacidad instalada, 

de acuerdo al mercado objetivo, considerando las siguientes características 

especiales de los consumidores; género (hombres y mujeres), edades (20-65 años). 

Cuadro 25. Demanda Cremosito Tradicional S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Selección la maquinaria, equipos y proveedores de insumos requeridos 

La selección de proveedores de toda la cadena de valor de la empresa es definida 

por el reconocimiento y notable posicionamiento en los diversos sectores en donde 

participan, por ello, a continuación se exponen las empresas aliadas de 

CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S: 

 

 

 

 

 

 

Mercado potencial - Poblacion Municipio de Yumbo 125.663

 Habitantes de Yumbo Edades entre los 20 y 65 años 78.567

Interesados - Porcentaje Mercado potencial 53%

Mercado objetivo - Demanda (# consumidores dispuestos a consumir el producto) 41.848

Frecuencia de compra- Consumo mensual 4

CANTIDAD COMPRADA 1

Potencial de compra - Demanda Potencial (Q unidades) mensual 167.391                  

Mercado a atender - Demanda Potencial ($) mensual 1.276.212.451         

% Participación 2,09%

Mercado atender x mes - Demanda Real (Q unidades) mensual 3.500                            

CALCULO DE LA DEMANDA - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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Cuadro 26. Maquinaria, equipos y proveedores de insumos requeridos 

MATERIAL PROVEEDOR CANTIDAD FORMA DE 
PAGO 

Frutas y otros 
insumos. 

Cavasa, 
Fadeplast S.A.S 

150Kg/MES Contado 

Muebles y 
enseres 

Homecenter 
Sodimac, 

Mercado libre. 

Por referencia Contado 

Maquinaria y 
equipos 

Joserrago S.A.S, 

Exhibir Equipos 

Ltda. 

Por referencia Crédito 

Equipos de 
cómputo y 
comunicación 

Alkosto, Falabella Por referencia Contado 

Fuente: Elaboración propia 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la empresa, la cual contará 

con 70 Mts2 para adecuar áreas administrativas y operativas de manera óptima en 

pro de un clima laboral adecuado para cumplir los objetivos colectivos propuestos 

para la empresa. 
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Figura 7. Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. A continuación, se reflejan los 

diagramas de procesos tanto de producción como de comercialización del producto 

a ofertar. 

 Plan funcional general 

El horario de funcionamiento de CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S será de lunes 

a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 

9:00 a.m. a 12:00 p.m., dando cumplimiento a las 48 horas laborales semanales 

estipuladas por el Ministerio de la Protección Social. 
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 Diagrama de bloques 

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de producción de postres light a base de insumos autóctonos 

INICIO INSPECCIÓN 
MP

PELADO

COCCIÓN

Se cocinan todos los 
ingredientes del producto 

a 100° C por 1 hora 20 
minutos 

aproximadamente.

Estos procesos son 
realizados únicamente para 

las Frutas requeridas.

REPOSO

FIN

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA 
(Guayaba, Piña, 

Naranja, Anís, etc.)

EMPAQUE ETIQUETADO

DESPACHO

LAVADO

BATIDO

ALMACENAMIENTO

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Flujograma del proceso de comercialización de postres light a base de 

insumos autóctonos 

Figura 9. Flujograma del proceso de comercialización de postres light a base de insumos autóctonos 

INICIO ORDEN DE 
PEDIDO

ALISTAMIENTO 
PEDIDO

ENTREGA

FIN

LLEGADA DEL 
CLIENTE AL 
PUNTO DE 

VENTA MÓVIL

FACTURACIÓN

SERVICIO POST 
VENTA

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Tecnología. Dado que la adopción de tecnología se ha convertido 

en una necesidad actual que permite optimizar la productividad, es necesario 

precisar que debe ser escogida acorde a las necesidades y proyecciones de 

crecimiento organizacional para poder contrarrestar las diferentes barreras de los 

mercados. Por ello, para la unidad de negocio proyectada se adoptarán los 

siguientes activos en pro de una gestión óptima. 

 



119 

3.2.4.1 Software. A continuación, se expone el presupuesto de software y 

licencias a adquirir. 

Cuadro 27. Software y licencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5 Selección del equipo. Seguidamente, se presentan los bienes tangibles 

necesarios para dotar áreas administrativas y operativas de la empresa en proyecto: 

3.2.5.1 Maquinaria y equipos. A continuación, se presenta el presupuesto 

de la maquinaria y equipos requeridos para ejecutar las actividades de producción 

de postres light a base de insumos autóctonos: 

Cuadro 28. Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Licencia de Software completa (CG1) 1 950.000 950.000

Microsoft Office  2017 Licenciado con antivirus 1 520.000 520.000

Dominio Pagina Web 1 69.000 69.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.539.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cocina industrial 6 puestos 1 9.990.000 9.990.000

Batidora Spar Mixer 20 litros 1 3.899.000 3.899.000

Refrigerador Industrial Mixto Vertical 1 8.200.000 8.200.000

Bascula Digital Escala Industrial 300kg 1 292.990 292.990

Cafetera Programable BVSTDC4401 1 178.900 178.900

Balanza Digital de mesa 50kg 1 179.900 179.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 22.740.790 
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3.2.5.2 Muebles y enseres. Seguidamente, se exponen los muebles y 

enseres necesarios para adecuar las áreas operativas y administrativas con la 

cantidad total a requerir por ítem, los precios de unitarios y el valor total. 

Cuadro 29. Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5.3 Equipos de cómputo y comunicaciones. Posteriormente, se 

despliegan los equipos de cómputo y comunicación solicitados para ejecutar labores 

administrativas, contables y comerciales, y los costos de la adquisición de estos. 

Cuadro 30. Equipo de comunicación y computo 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 3 179.900 539.700

Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris 1 651.900 651.900

Estantería Stabil en Metal y Madera de 176x150x60 3 379.900 1.139.700

Mesa de trabajo en acero 2 1.200.000 2.400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.731.300 

 INVERSIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 3 899.000 2.697.000

Teléfono Inalámbrico Vtech 1 99.900 99.900

Samsung Galaxy J2 Prime DS Dorado Celular Libre 1 399.990 399.990

Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.896.880

 INVERSIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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3.2.5.4 Vehículos.  A continuación, se expone el valor del vehículo 

requerido para llevar a cabo la comercialización móvil del producto propuesto en el 

presente estudio: 

Cuadro 31. Vehículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5.5 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. A 

continuación, se expone el valor de cada insumo requerido para llevar a cabo la 

realización del producto a ofertar. 

Cuadro 32. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos Cremosito Tradicional (Pequeño) 125g 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS

Chevrolet N300 Cargo 1 54.000.000 54.000.000

TOTAL VEHICULOS 54.000.000

 INVERSIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

PRODUCTO PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA  COSTO TOTAL  CANTIDAD -UND  COSTO UNITARIO 

GUAYABA MANZANA X CAJA DE 15 KG 15000 Gramos 30.000 50 100

MIEL X 1 LITRO 1000 mililitros 9.000 20 180

PIÑA X CAJA DE 15 KG 15000 Gramos 7.650 30 15

NARANJA X BULTO DE 25 KG 25000 Gramos 25.000 20 20

ANIS X KG 1000 Gramos 140 3 0

HUEVO X PANAL DE 30 UNIDADES 30 Unidad 9.000 0,25 75

TOTAL MATERIA PRIMA 391

MDO MANO DE OBRA 355

CIF 1.488

COSTO UNITARIO 2.234

CREMOSITO TRADICIONAL (Pequeño) 125g



122 

Cuadro 33. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos Cremosito Tradicional (Mediano) 250g 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 34. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos Cremosito Tradicional (Grande) 375g 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1 Macro localización.  Dado que la unidad de negocio plasmada en este 

proyecto está emplazada en el departamento del Valle del Cauca, cabe precisar que 

este cuenta con la siguiente consolidación:  

 

 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

GUAYABA MANZANA 100 Gramos $2,00 $ 200,00

MIEL 40 mililitros $9,00 $ 360,00

PIÑA 60 Gramos $0,51 $ 30,84

NARANJA 40 Gramos $1,00 $ 40,00

ANIS 6 Gramos $140,00 $ 840,00

HUEVO 2 Unidad $290,00 $ 580,00

CUCHARA DESECHABLE 1 Unidad $79,17 $ 79,17

SERVILLETAS 1 Unidad $28,00 $ 28,00

ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA 1 Unidad $35,00 $ 35,00

COPA PLÁSTICA CON TAPA Capacidad 12 oz 1 Unidad $450,00 $ 450,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 2.643,01

MANO DE OBRA $ 267,26

CIF $ 66,91

COSTO UNITARIO $ 2.977,18

CREMOSITO TRADICIONAL (Mediano) 250g

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

GUAYABA MANZANA 150 Gramos $2,00 $ 300,00

MIEL 60 mililitros $9,00 $ 540,00

PIÑA 90 Gramos $0,51 $ 46,26

NARANJA 60 Gramos $1,00 $ 60,00

ANIS 9 Gramos $140,00 $ 1.260,00

HUEVO 3 Unidad $290,00 $ 870,00

CUCHARA DESECHABLE 1 Unidad $79,17 $ 79,17

SERVILLETAS 1 Unidad $28,00 $ 28,00

ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA 1 Unidad $35,00 $ 35,00

COPA PLÁSTICA CON TAPA Capacidad 16 oz 1 Unidad $550,00 $ 550,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 3.768,43

MANO DE OBRA $ 267,26

CIF
$ 66,91

COSTO UNITARIO $ 4.102,60

CREMOSITO TRADICIONAL (Grande) 375g
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Imagen 6. Macro localización 

  

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, fig. 1) 
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Cuadro 35. Generalidades del departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: Elaboración propia 

El departamento del Valle del Cauca centra su sistema vial en el eje norte - sur que hace parte de la carretera 

Panamericana y recorre el área plana de su territorio con bifurcaciones hacia Buenaventura.

Buenaventura constituye el principal puerto colombiano, situado sobre el océano Pacífico, hasta donde 

pueden llegar embarcaciones de gran calado, contando para ello con buenas condiciones naturales y 

adecuadas instalaciones portuarias y es manejado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.. 

El río Cauca permite la navegación de pequeñas embarcaciones; no obstante, este medio de transporte es 

poco utilizado.

El departamento cuenta con una red aeroportuaria localizada en los municipios de Palmira, Buenaventura, 

Cartago y Tuluá. El aeropuerto internacional "Bonilla Aragón", localizado en el municipio de Palmira y que 

presta el servicio aéreo al área integrada de Cali, es uno de los de mayor movimiento en el país tanto de 

pasajeros como de carga.

GENERALIDADES DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Gentilicio: Vallecaucano Superficie

22.140 km2 

Población

4’708.262  Habitantes (Proyección DANE 2017)

Densidad

204.31 Hab/Km2

Capital

Cali – 2’420,013  Habitantes (Proyección DANE 2017)

El departamento Valle del Cauca está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos, 531 inspecciones de 

policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 41 círculos 

notariales, con un total de 69 notarías, un círculo principal de registro con sede en Cali y 7 oficinas 

seccionales de registro con sede en Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, Roldanillo, Sevilla y Tuluá; 2 

distritos judiciales, Cali y Buga; al primero le corresponden los circuitos judiciales de Cali, Palmira y 

Buenaventura; al segundo los de Buga, Cartago, Roldanillo, Tuluá y Sevilla. El departamento conforma la 

circunscripción electoral del Valle del Cauca.

La red hidrográfica del Valle del Cauca se compone de numerosas corrientes conformadas en dos vertientes, 

la del Pacífico y la del Magdalena, a través del río Cauca. Entre los ríos de la primera están el Naya, 

Yurumanquí, Anchicayá, Dagua, Casambre, Calima, Dovio, Vueltos y Garrapatos. En el río Cauca 

desembocan, entre los más importantes, el Desbaratado, Frailes, Nima, Amaima, Zabaletos, Sonso, Tuluá, 

Bugalagrande, Guadalajara, La Vieja, Timba y Cali.

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 esta bastante tecnificada, el producto más 

relevante para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las 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.
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3.3.2 Micro localización.  La planta de producción de CREMOSITO 

TRADICIONAL S.A.S estará ubicada en el departamento de Valle del Cauca 

específicamente en el municipio de Yumbo en el Barrio Belalcazar Centro, debido a 

que el lugar donde se establecerá la empresa es un sector que favorece 

financieramente a la misma en cuanto a gastos administrativos y logistica se refiere. 

El sitio designado es un sector comercial, tranquilo y seguro, cuenta con los 

servicios públicos necesarios para operar de forma optima. El lugar es central lo que 

permite que los costos indirectos de fabricacion referentes a los gastos de 

rodamiento sean bajos. 

Esta ubicación se escogió por razones claves, la primera es la significativa afluencia 

de tranceuntes y la segunda debido a la facilidad de desplazamiento hasta cualquier 

punto neurálgico de la ciudad. Tambien, dadas las características del negocio se 

considera vital estar cerca de los proveedores y así lograr una respuesta más rápida 

para la obtencion de materias primas. 

La siguente ilustración muestra la localización geográfica de la planta de producción 

de CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S. 
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Imagen 7. Micro localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2017, fig. 1) 

El Municipio de Yumbo está localizado al sur del departamento del Valle del Cauca, 

al norte de la ciudad de Cali, a 3.35 de Latitud Norte y 79.29 Longitud Oeste y a 

1.021 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 227,89 Km2, 

temperatura promedio de 24°C. Se encuentra a 15,4 Km de Cali, a 10 minutos del 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del puerto de Buenaventura. Es 

conocido como la capital industrial de Colombia por las más de 2.000 fábricas 

asentadas en su territorio. (Alcaldía de Yumbo, 2016, p. 17) 

El municipio de Yumbo, limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la 

ciudad de Santiago de Cali, por el oriente con el Municipio de Palmira, al occidente 

con el Municipio de La Cumbre y con la cordillera Occidental. El municipio de Yumbo 

está conformado por 33 barrios y 4 comunas en su área urbana, el área rural está 

organizada en 10 corregimientos y 16 veredas. 
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Cuadro 36. División administrativa Zona Urbana. Municipio de Yumbo – Valle del Cauca 

 

Fuente: (Alcaldía de Yumbo, 2016, p. 19) 

A continuación se describen las características físicas del municipio de Yumbo, 

además se presenta el mapa hidrográfico y el mapa de riesgos (Mapas 3 y 4). 

 Ubicación: 3°34′40″N 76°29′40″OCoordenadas: 3°34′40″N 76°29′40″O 

 Altitud: 1.000 msnm. 

 Temperatura: 23 Grados Centígrados. 

 Características Geográficas: Tiene una zona Plana al Oriente y una zona 

Montañosa al Occidente 

 Rio(s) Principal(es): Cauca y Yumbo. 

 Actividad Económica Principal: Agricultura, Ganadería y Minería. 

 Producto(s) Principal(es): Productos Industriales, Café, Hortalizas, Soya y 

Minerales como Yeso, Mármol y Carbón. 

 Distancia: 12 km a Cali 

 

En el área urbana de Yumbo el 58.15% de las vías están pavimentadas, el 15.95% 

están parcialmente pavimentadas, el 13.35% no están pavimentadas y el 12.55% 

del área municipal carece de vías. Yumbo se comunica por carretera con Cali y el 

centro del departamento a través de la vía Panamericana. El trecho del río Cauca 
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que le corresponde es navegable. La vía Panorama o troncal del Pacífico conecta 

el norte con el sur del municipio a lo largo del valle aluvial del río Cauca. Recorre 

los corregimientos de Arroyohondo, Mulaló y San Marcos. 

Sobre el recorrido de la vía Panorama se desprenden tres vías interveredales de 

gran importancia, la que comunica al corregimiento de Dapa y la vía Buenaventura 

a la altura del Km. 18. La vía que del casco urbano comunica con el municipio de 

La Cumbre, conecta también con el corregimiento de Santa Inés. La tercera vía, de 

la cabecera del corregimiento de Mulaló hasta el corregimiento de Montañitas. 

Existen vías interveredales que facilitan el acceso con todos los centros poblados 

aunque su estado se encuentra en regulares condiciones. La autopista Cali-Yumbo 

y la antigua carretera Cali-Yumbo comunican el municipio con la Capital del 

Departamento Cali. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para dar inicio a la empresa CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S se requiere una 

inversión inicial de $117.313.154, la cual está representada en $85.368.970 de 

activos fijos, $17.932.360 de activos diferidos y $14.011.824 de capital de trabajo. 

El total de la inversión a financiar es de ($35.193.946), esta será apalancada por 

medio del Banco AV VILLAS, por medio de un crédito de libre inversión a una tasa 

mensual de 2,15%, cuota fija de $1.182.212 a un plazo de 48 meses. 
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Cuadro 37. Condiciones y resumen de financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Prestamo 35.193.946

TEA (%) 29,05%

TASA NOMINAL MENSUAL 25,78%

TASA MENSUAL 2,15%

Meses de Año 12

Numero de Cuotas 48

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CREMOSITO 

TRADICIONAL  S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 8.421.844 6.747.198 4.586.068 1.797.129 21.552.239

AMORTIZACIÓN 5.764.702 7.439.348 9.600.479 12.389.418 35.193.946

14.186.546 14.186.546 14.186.546 14.186.546

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En este estudio se expone el modelo organizacional de la empresa a constituir y los 

aspectos relacionados con el personal a contratar, teniendo en cuenta que se debe 

satisfacer la demanda estimada descrita en el estudio de mercado. Del mismo 

modo, se sustenta el modelo de reclutamiento y otros procesos legales como el tipo 

de sociedad a conformar. 

Dado que se pretende proponer un producto de consumo masivo, es necesario 

enfatizar que el enfoque organizacional debe estar direccionado a la imposición de 

valores corporativos responsables socialmente, en pro de contribuir con el objetivo 

común implantado en las políticas de servicio, los cuales buscan superar las 

expectativas de los clientes mediante un esfuerzo colectivo para brindar información 

veraz a las solicitudes, requisitos y/o cuestionamientos. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Considerando que, la unidad planteada busca generar procesos productivos y 

administrativos enfocados en la obtención de un postre elaborado a base de 

insumos autóctonos de alta calidad en el municipio de Yumbo, se busca promover 

el consumo de alternativas tradicionales ricas en nutrientes naturales, ofreciendo 

una opción distinta a las existentes en el mercado, destacando y enfatizando en la 

funcionalidad de cada línea concebida para un segmento de mercado que busca 

satisfacer diferentes necesidades. 
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4.1.1 Misión. La misión está basada en brindar un producto innovador y con altos 

estándares de calidad, en el cual se reflejan las recetas cotidianas de las abuelas 

como tradición típica del Departamento del Valle del Cauca, satisfaciendo así las 

necesidades de los clientes en pro de ofrecer productos con valores diferenciadores. 

4.1.2 Visión. CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S proyecta para 2028 ser 

reconocida como la empresa líder en producción y comercialización de postres light 

a nivel regional y nacional, acoplándose a las necesidades de cada cliente, 

mejorando continuamente los procesos de producción y contribuyendo con una 

calidad de vida sostenible para toda la cadena de valor de la empresa.  

4.1.3 Valores corporativos. A continuación, se desarrollan los valores 

corporativos determinados para la empresa CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 38. Valores corporativos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

SERVICIO

Actuar reconociendo derechos, deberes y la dignidad 

de las personas que integran el equipo de trabajo y de 

los clientes.

TRABAJO EN EQUIPO

Brindar igualdad, bienestar a las personas que 

conforman el equipo de trabajo creando un ambiente 

de armonía y motivación constante, alcance de metas 

individuales y colectivas.

COMPROMISO

Es la fuerza de los hábitos de cada individuo 

perteneciente a la organización, en pro de buscar 

mantener propósitos y metas de la misma.

CUMPLIMIENTO

Son legales y organizacionales, y son adoptados para 

mejoramiento continuo organizacional afectando a 

esta interna y externamente de manera positiva.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Proponer factores de innovación a partir de 

necesidades y requerimientos que surjan de las 

peticiones de los clientes potenciales.

VALORES CORPORATIVOS CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

RESPONSABILIDAD

 El cliente es la razón de ser de la compañia. Bajo 

esta concepción se buscará plena satisfacción hacia 

los productos ofertados (postres tradicionales light).

HONESTIDAD Y ÉTICA

Actuar con la verdad, honradez y transparencia, las 

cuales se reflejen en el trabajo, en los productos 

ofertados y en el pago de los impuestos que se 

generen de la operaciónl de la compañía.

ORGANIZACIÓN

 Sinergia para el alcance de propósitos internos de la 

empresa a conformar, empoderamiento del puesto de 

trabajo y responsabilidad ante acciones o labores a 

cumplir.
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4.1.4 Filosofía de trabajo.  Con mano de obra local altamente capacitada y 

encaminada al cumplimiento de objetivos organizacionales se proyecta atender 

satisfactoriamente el mercado, promoviendo un producto elaborado a base de 

insumos autóctonos y recetas tradicionales en busca de factores diferenciadores 

que faciliten el crecimiento de la compañía y contribuyan con el bienestar de todos 

los grupos de interés directos e indirectos. 

4.1.5 Competencias organizacionales. El personal contratado para 

ejecutar cualquier tipo de labor interna en la compañía Cremosito Tradicional S.A.S 

deberá cumplir con las siguientes competencias de tipo personal, técnico, de gestión 

y social: 

Cuadro 39. Competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de Cremosito Tradicional S.A.S está compuesta por 

una junta directiva a la que pertenecen cada uno de los socios, también se muestran 

dos (2) cargos de tipo administrativo en los que se encuentran involucrados el 

gerente y el contador público. Así mismo, un área comercial compuesta por dos (2) 

agentes comerciales y para efectuar labores operativas un operario de turno 

completo. 

Figura 10. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Procesos operativos. Seguidamente, se hace concerniente exponer los 

procesos necesarios a llevar a cabo dentro de la organización, para el correcto 

funcionamiento de esta y por ende el cumplimiento de propósitos organizacionales 

comunes. 

 ¿Qué se hace? 
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Producción y comercialización de postres light elaborados a base de insumos 

autóctonos con un modelo de distribución móvil disponible para el municipio de 

Yumbo. 

 ¿Cómo se hace? 

Se dispondrá de áreas administrativas y operativas encargadas de ejecutar órdenes 

de compra de materias primas, clasificación, manufactura, comercialización y 

servicio post venta para evaluar la percepción de la experiencia de compra por parte 

del cliente en cuanto al producto y servicio prestado. 

 ¿Con quién se hace? 

El gerente general es la persona encargada de plantear las funciones específicas 

de cada cargo, supervisar el proceso de producción el cual es elaborado por una 

cocinera experta en la receta a realizar. El proceso de venta se lleva a cabo por dos 

agentes comerciales, uno encargado de realizar labor de campo y distribuir el 

producto en los almacenes de cadena y otro delegado para ejecutar labores de 

venta en el punto de distribución móvil. 

 ¿Dónde se hace? 

Las labores administrativas y operativas se llevan a cabo en la planta localizada en 

Yumbo en el barrio belalcazar, por su parte, el proceso de venta se lleva a cabo 

externamente en todo el municipio de Yumbo. 

 ¿En cuánto tiempo se hace? 

El proceso de producción se realiza en nueve (9) horas de lunes a viernes y tres (3) 

horas el día sábado. El área administrativa da cumplimiento paralelamente a las 48 

horas semanales establecidas por el ministerio de trabajo y el área comercial 

maneja horarios diferentes para efectuar la atención del punto de venta móvil de 

manera apropiada. Dicha área labora de martes a viernes de 11:00 am a 7:00 pm y 
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los sábados y domingos de 12:00 pm a 8:00 pm contando con un día libre a la 

semana. 

4.2.2 Descripción de puestos.  A continuación, se expone la descripción 

de cada cargo adoptado para la empresa Cremosito Tradicional S.A.S: 
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Cuadro 40. Descripción de cargos (Gerente General) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Cuadro 41 Descripción de cargos (Gerente General) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Cuadro 41 Descripción de cargos (Gerente General) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



140 

Cuadro 41. Descripción de cargos (Contador) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Cuadro 42 Descripción de cargos (Contador) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Cuadro 42 Descripción de cargos (Contador) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Cuadro 42 Descripción de cargos (Contador) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 42. Descripción de cargos (Operario) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Cuadro 43 Descripción de cargos (Operario) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 43. Descripción de cargos (Agente comercial) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Continuación Cuadro 44 Descripción de cargos (Agente comercial) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Cuadro 44 Descripción de cargos (Agente comercial) 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El modelo de reclutamiento externo es el acogido para realizar la contratación del 

personal de cada área laboral interna de la empresa Cremosito Tradicional S.A.S, 

para ello se recurrirá a las plataformas digitales disponibles como Computrabajo, El 

Empleo y la bolsa de empleabilidad del Sena. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo. CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S presenta el 

formato de solicitud de empleo a diligenciar por parte del futuro colaborador. 
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Figura 11. Solicitud de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Figura 9 Solicitud de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Entrevista. La entrevista constituye, de momento, la principal 

prueba de cualquier proceso de selección de personal. Es el momento de conocer 

al postulante, de saber si es la persona adecuada que se busca. Es necesario tener 

la habilidad de comunicárselo de forma eficaz al entrevistador, pues no existe un 

modelo concreto de entrevista pero el método debe ser el apropiado para obtener 

información útil. 

La persona indicada para llevar a cabo dicho proceso es el Gerente, estas se 

llevaran a cabo de manera personal y la información que se desea conseguir por 

este medio, es saber que tan competente está el contador, los agentes comerciales 

y el encargado del área de producción en pro de conocer cuáles son sus 

capacidades laborales y corroborar información personal de los futuros 

colaboradores. 

4.4.3 Exámenes. Los exámenes ocupacionales permiten complementar 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, 

incluyendo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 

la auditoria y las acciones de mejora; con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

Dichos exámenes serán realizados por medio de una entidad privada y tendrán un 

costo unitario de $34.500 como se muestra en el cuadro presentado a continuación: 
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Cuadro 44. Costo exámenes médicos  

 

Fuente: Elaboración propia  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El talento humano cobra importancia día con día para las organizaciones, siendo 

uno de los elementos indispensables para llevar de manera efectiva la operación de 

la misma. Uno de los diez factores que llevan al fracaso de las empresas es tener 

“colaboradores poco competentes” en la organización; la necesidad de contar con 

el personal esencial para la operación es evidente, así como adquirirlo con apoyo 

profesional para evitar errores al momento de seleccionar y contratar. A 

continuación se presenta el proceso de contratación adoptado por la empresa, cabe 

resaltar que el modelo de reclutamiento seleccionado es el externo debido a que es 

una unidad de negocio nueva: 

 

 

Gerente administrativo 1.250.000 

Agente comercial 1 807.804 

Agente comercial 2 807.804 

Personas con auxilio 3 

Operario 1 807.804 

Personas con auxilio 1

COSTO EXÁMENES MÉDICOS 34.500             

TOTAL COSTO EXÁMENES MÉDICOS 138.000           

PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

ADMON Y VENTAS
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Figura 12. Proceso de contratación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo de contratación será directa para los colaboradores del área administrativa, 

comercial y operativa excepto el tipo de contrato manejado para el contador, quien 

será contratado por prestación de servicios. 

Para el personal contratado directamente se adoptará un tipo de contrato a término 

indefinido con las prestaciones de ley concernientes. Lo expresado a fin de brindar 

estabilidad laboral a los colaboradores. Al momento de firmar el contrato el gerente 

le dará una copia de este al nuevo colaborador, y copia de las afiliaciones o 

activación a la E.P.S y A.R.L, fondo de pensiones y cesantías y caja de 

compensación. 
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A continuación, se despliega el cuadro con los parámetros laborales acogidos en 

Cremosito Tradicional S.A.S: 

Cuadro 45. Parámetros laborales Cremosito Tradicional S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMMLV ($) 807.804 

Auxilio de Transporte 91.210 

Cesantias (%) 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,00%

primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

ARL PRODUCCION (%) 2,5400%

Caja de Compensación familiar 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - CREMOSITO TRADICIONAL  

S.A.S
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Cuadro 46. Nómina administrativa y de ventas Cremosito Tradicional S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.250.000 1.250.000 15.000.000 15.585.000 16.153.853 16.695.007 17.195.857

Agente comercial 1 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Agente comercial 2 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

TOTAL 2.865.608 2.865.608 34.387.301 35.728.406 37.032.493 38.273.082 39.421.274

PERSONAS CON AUXILIO 3 3

SALARIOS 2.865.608 2.865.608 34.387.301 35.728.406 37.032.493 38.273.082 39.421.274

Auxilio de Transporte 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.536.150 3.654.611 3.764.249

Cesantias (%) 261.603 261.603 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974 3.598.794

Intereses a la Cesantias 31.392 31.392 376.709 391.400 405.686 419.277 431.855

primas 261.603 261.603 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974 3.598.794

Vacaciones 119.381 119.381 1.432.575 1.488.445 1.542.774 1.594.457 1.642.290

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 343.873 343.873 4.126.476 4.287.409 4.443.899 4.592.770 4.730.553

ARL 14.976 14.976 179.708 186.717 193.532 200.015 206.016

Caja de Compensación familiar 114.624 114.624 1.375.492 1.429.136 1.481.300 1.530.923 1.576.851

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.286.692 4.286.692 51.440.306 53.446.478 55.397.274 57.253.083 58.970.675

SALARIOS 2.865.608 2.865.608 34.387.301 35.728.406 37.032.493 38.273.082 39.421.274

Auxilio de Transporte 273.631 273.631 3.283.566 3.411.625 3.536.150 3.654.611 3.764.249

Cesantias (%) 0 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974

Intereses a la Cesantias 0 376.709 391.400 405.686 419.277

primas 1.569.619 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974 3.598.794

Vacaciones 1.432.575 1.432.575 1.488.445 1.542.774 1.594.457 1.642.290

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 343.873 343.873 4.126.476 4.287.409 4.443.899 4.592.770 4.730.553

ARL 14.976 14.976 179.708 186.717 193.532 200.015 206.016

Caja de Compensación familiar 114.624 114.624 1.375.492 1.429.136 1.481.300 1.530.923 1.576.851

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.612.712 6.614.906 47.924.358 53.309.356 55.263.937 57.126.238 58.853.278

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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Cuadro 47. Nómina de producción Cremosito Tradicional S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1 Inducción del personal. Con el fin de orientar al personal contratado por 

el gerente general de Cremosito Tradicional S.A.S se expone el cronograma de 

inducción propuesto por dicha área: 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operario 1 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

TOTAL 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

PERSONAS CON AUXILIO 1 1

SALARIOS 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Auxilio de Transporte 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717 1.218.204 1.254.750

Cesantias (%) 74.918 74.918 899.014 934.076 968.170 1.000.603 1.030.622

Intereses a la Cesantias 8.990 8.990 107.882 112.089 116.180 120.072 123.675

primas 74.918 74.918 899.014 934.076 968.170 1.000.603 1.030.622

Vacaciones 33.653 33.653 403.837 419.587 434.902 449.471 462.955

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 96.937 96.937 1.163.238 1.208.604 1.252.718 1.294.685 1.333.525

ARL 20.518 20.518 246.219 255.821 265.159 274.042 282.263

Caja de Compensación familiar 32.312 32.312 387.746 402.868 417.573 431.562 444.508

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.241.260 1.241.260 14.895.124 15.476.034 16.040.909 16.578.279 17.075.628

SALARIOS 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Auxilio de Transporte 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717 1.218.204 1.254.750

Cesantias (%) 0 899.014 934.076 968.170 1.000.603

Intereses a la Cesantias 0 107.882 112.089 116.180 120.072

primas 449.507 899.014 934.076 968.170 1.000.603 1.030.622

Vacaciones 403.837 403.837 419.587 434.902 449.471 462.955

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 96.937 96.937 1.163.238 1.208.604 1.252.718 1.294.685 1.333.525

ARL 20.518 20.518 246.219 255.821 265.159 274.042 282.263

Caja de Compensación familiar 32.312 32.312 387.746 402.868 417.573 431.562 444.508

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.048.781 1.902.126 13.888.228 15.436.765 16.002.724 16.541.953 17.042.007

NOMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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Cuadro 48. Cronograma de inducción de Cremosito Tradicional S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. A continuación, se presenta el proceso de capacitación 

acogido por la empresa: 
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Figura 13. Proceso de capacitación  

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Con el fin de incentivar a todo el personal contratado y mejorar la productividad 

organizacional, el plan de incentivos planteado para la empresa Cremosito 

Tradicional S.A.S está directamente involucrado con las ventas totales expuestas 

en el estudio de financiero, ya que el alcance mensual de estas conllevará a 

conceder un porcentaje de estas el cual será distribuido de tal manera: 

Área operativa: 0,5% del total de ventas logrado. 

Área comercial: 2% del total de ventas alcanzado. 

Cabe especificar que estos incentivos se darán cada cuatrimestre y están sujetos a 

variaciones según el porcentaje de cumplimiento alcanzado y el rendimiento de 

cada área. 
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4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal. Dado el tipo de sociedad a constituir la cual es por 

Acciones Simplificadas S.A.S, es concerniente exponer que esta se escoge por las 

diversas ventajas desde diferentes puntos de vista; los empresarios pueden fijar las 

reglas que se regirán en el funcionamiento de la sociedad y se pueden contar con 

estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y necesidades de cada 

empresario. 

4.8.2 Estudio administrativo y legal. Posteriormente, se exponen 

aspectos relacionados con el registro constitutivo según el modelo de sociedad a 

acoger: 

“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. 
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*. 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) 

 Aspectos legales 

Los siguientes documentos son obligatorios para llevar a cabo el registro mercantil 

y apertura: 

 Registro mercantil Cámara de Comercio de Cali. 

 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. 
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Cuadro 49. Gastos de constitución  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Aspectos laborales 

El talento humano administrativo, comercial y operativo será vinculado por medio 

de la empresa con contrato a término indefinido, en el caso del contador a este se 

le realizará un contrato por prestación de servicios profesionales y su tipo de pago 

será por concepto de honorarios. 

Para aspectos tributarios: 

 Al ser una empresa nueva y por su tipo de sociedad los impuestos con el 

estado son distintos. En cuanto al beneficio de progresividad expuesto por la ley 

1429 de 2010, en este se liquida gradualmente el impuesto de renta hasta asemejar 

la tarifa de las otras empresas. En este sentido, durante los primeros años no 

tendrán que pagar el 100% del impuesto, así: 

1º y 2º año, cero por ciento (0%) 

3er año, veinticinco por ciento (25%) 

4º año, cincuenta por ciento (50%) 

5º año, setenta y cinco por ciento (75%) 

6º año y siguientes, paga la tarifa plena (100%) 

 

Limite Inferior 77.460.285

Limite Superior 90.739.191

Promedio 84.099.738 

% A Aplicar 0,73%

Valor a Pagar 617.000                       

REGISTRO MERCANTIL
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 El IVA se causa según la situación si es compra, en motivo de los recursos 

físicos a adquirir se debe pagar un IVA del 19%. 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.  

 Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en 

función del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentaje del 0.033%. 

 El impuesto nacional de consumo INC se cobra a todos los consumidores 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. 

Cuadro 50. Parámetros económicos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

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 ($/US$) 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%

IMCREMENTO % PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % Costos 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % 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 (Tarifa X Miles) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTO(%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

TRM AÑO 2018 ($/US$) 2984,00

PARAMETROS ECONOMICOS  - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación, se realiza el estudio financiero que indicará la viabilidad de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de postres light a base de 

insumos autóctonos, ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca. 

El objetivo de este capítulo es determinar y presupuestar los recursos financieros 

que se necesitan para este proyecto, así como los costos y gastos, recursos a 

financiar, nomina entre otros. 

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 que se presenta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar 

con la empresa de producción y comercialización de postres light a base de insumos 

autóctonos, iniciando con un capital del $117.313.154 y con porcentaje de inversión 

a financiar del 30%. 
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Tabla 4. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 3 179.900 539.700

Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris 1 651.900 651.900

Estantería Stabil en Metal y Madera de 176x150x60 3 379.900 1.139.700

Mesa de trabajo en acero 2 1.200.000 2.400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.731.300 

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 3 899.000 2.697.000

Teléfono Inalámbrico Vtech 1 99.900 99.900

Samsung Galaxy J2 Prime DS Dorado Celular Libre 1 399.990 399.990

Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.896.880 

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cocina industrial 6 puestos 1 9.990.000 9.990.000

Batidora Spar Mixer 20 litros 1 3.899.000 3.899.000

Refrigerador Industrial Mixto Vertical 1 8.200.000 8.200.000

Bascula Digital Escala Industrial 300kg 1 292.990 292.990

Cafetera Programable BVSTDC4401 1 178.900 178.900

Balanza Digital de mesa 50kg 1 179.900 179.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 22.740.790 

VEHICULOS

Chevrolet N300 Cargo 1 54.000.000 54.000.000

TOTAL VEHICULOS 54.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 85.368.970 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 617.000 617.000

Derechos de inscripcion 1 33.170 33.170

Formulario de registro 1 4.280 4.280

Inscripcion de libros 1 11.021 11.021

Higiene y Sanidad 1 64.200 64.200

Bomberos 1 26.750 26.750

Uso de Suelos 1 36.380 36.380

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 792.801 

 INVERSIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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(Continuación tabla 4 Inversión inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Calculadora Casio 4 40.000 160.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 3 94.900 284.700

Set De Escritorio Bright Cosedora Cinta Clips Saca Ganchos 6 9.400 56.400

Ollas Caldero 36 cm 24 lt aluminio profesional Imusa 4 83.900 335.600

Set de cucubiertos 1 108.900 108.900

Cosedora Perforadora 20 Hojas 2 60.900 121.800

Tijeras Corta Todo Mini Shears 2 15.000 30.000

Rimax Silla Plástica Con Brazos Blanca Institucional 4 33.000 132.000

Set de Mugs Colores x 4 4 24.900 99.600

Set Cuchillos 12 Pzs Cerámica Color 1 129.990 129.990

Cucharon de Madera 2 15.900 31.800

Papelera 1 56.900 56.900

Escoba 1 7.489 7.489

Trapero 1 11.200 11.200

Recogedor 1 17.300 17.300

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 1 52.000 52.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.635.679

ACTIVOS INTANGIBLES 

Licencia de Software completa (CG1) 1 950.000 950.000

Microsoft Office  2017 Licenciado con antivirus 1 520.000 520.000

Dominio Pagina Web 1 69.000 69.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.539.000

ADECUACIONES 

Bodega y Vehiculo 1 6.600.000 6.600.000

TOTAL ADECUACIONES 6.600.000 6.600.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjetas de presentación 1.000 60 62.040

Volantes 1.000 90 93.060

Pendones 1 50.000 51.700

Diseño (Tarjetas, volantes, pendones y brochure) 1 65.000 67.210

Pagina Web 1 1.500.000 1.551.000

Brochure 50 1.100 56.870

TOTAL PREOPERATIVA 1.881.880

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 5.483.000 5.483.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 5.483.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.932.360

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 2 5.527.952 11.055.905

Gastos de administracion 2 1.021.477 2.042.954

Gastos de ventas 2 1.881.880 3.763.760

Inventario para una semana 1 8.205.110 8.205.110

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 14.011.824

TOTAL INVERSIÓN 117.313.154

% DE INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 35.193.946

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.494.363
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte 

de la empresa CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S, siendo estos llevados a cinco 

(5) años en el caso de la maquinaria y equipos a adquirir y a tres (3) años los 

muebles, enseres, equipos de cómputo y comunicaciones. 

Tabla 5. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación, se define gráficamente la situación financiera de la empresa, sin 

tener en cuenta la financiación de la inversión, solo se apalanca el proyecto desde 

el punto de vista del inversionista, se detalla el costo de los activos, se registran los 

pasivos y el patrimonio.  

En la tabla 4 se observa que 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 $35.193.946. 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 131.425 1.577.100 1.577.100 1.577.100

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 108.247 1.298.960 1.298.960 1.298.960

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 379.013 4.548.158 4.548.158 4.548.158 4.548.158 4.548.158

VEHICULOS 5 900.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000

TOTAL 1.518.685 18.224.218 18.224.218 18.224.218 15.348.158 15.348.158

MESES AÑOS 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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Tabla 6. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 14.011.824

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.011.824

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.731.300

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.896.880

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.740.790

VEHICULOS 54.000.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 85.368.970

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.932.360

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.932.360

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 103.301.330

TOTAL ACTIVOS 117.313.154

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias x pagar 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 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 117.313.154

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 117.313.154

PASIVO MAS PATRIMONIO 117.313.154

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - 

CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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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. 
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Tabla 7. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 14.011.824

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.011.824

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.731.300

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.896.880

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.740.790

VEHICULOS 54.000.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 85.368.970

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.932.360

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.932.360

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 103.301.330

TOTAL ACTIVOS 117.313.154

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias x pagar 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 35.193.946

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35.193.946

TOTAL PASIVO 35.193.946

PATRIMONIO

Capital Social 82.119.208

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 82.119.208

PASIVO MAS PATRIMONIO 117.313.154

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - 

CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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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. 

Tabla 8. Amortización en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Prestamo 35.193.946

TEA (%) 29,05% N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

TASA NOMINAL MENSUAL 25,78% 0 35.193.946

TASA MENSUAL 2,15% 1 1.182.212 755.963 426.249 34.767.697

Meses de Año 12 2 1.182.212 746.807 435.405 34.332.292

Numero de Cuotas 48 3 1.182.212 737.455 444.757 33.887.535

4 1.182.212 727.902 454.311 33.433.224

5 1.182.212 718.143 464.069 32.969.155

6 1.182.212 708.175 474.037 32.495.118

7 1.182.212 697.993 484.220 32.010.898

8 1.182.212 687.592 494.621 31.516.278

9 1.182.212 676.967 505.245 31.011.033

10 1.182.212 666.115 516.098 30.494.935

11 1.182.212 655.029 527.183 29.967.751

12 1.182.212 643.705 538.507 29.429.244

13 1.182.212 632.138 550.074 28.879.170

14 1.182.212 620.322 561.890 28.317.280

15 1.182.212 608.253 573.959 27.743.321

16 1.182.212 595.924 586.288 27.157.033

17 1.182.212 583.331 598.881 26.558.151

18 1.182.212 570.467 611.745 25.946.406

19 1.182.212 557.327 624.885 25.321.521

20 1.182.212 543.904 638.308 24.683.213

21 1.182.212 530.193 652.019 24.031.194

22 1.182.212 516.188 666.024 23.365.170

23 1.182.212 501.882 680.330 22.684.840

24 1.182.212 487.269 694.944 21.989.896

25 1.182.212 472.341 709.871 21.280.025

26 1.182.212 457.093 725.119 20.554.906

27 1.182.212 441.518 740.694 19.814.212

28 1.182.212 425.608 756.605 19.057.607

29 1.182.212 409.356 772.856 18.284.751

30 1.182.212 392.755 789.457 17.495.294

31 1.182.212 375.798 806.415 16.688.879

32 1.182.212 358.476 823.736 15.865.143

33 1.182.212 340.782 841.430 15.023.713

34 1.182.212 322.708 859.504 14.164.209

35 1.182.212 304.246 877.966 13.286.242

36 1.182.212 285.387 896.825 12.389.418

37 1.182.212 266.124 916.088 11.473.329

38 1.182.212 246.446 935.766 10.537.563

39 1.182.212 226.346 955.866 9.581.697

40 1.182.212 205.814 976.398 8.605.299

41 1.182.212 184.841 997.371 7.607.928

42 1.182.212 163.418 1.018.795 6.589.133

43 1.182.212 141.534 1.040.678 5.548.455

44 1.182.212 119.180 1.063.032 4.485.423

45 1.182.212 96.347 1.085.866 3.399.558

46 1.182.212 73.022 1.109.190 2.290.368

47 1.182.212 49.197 1.133.015 1.157.352

48 1.182.212 24.860 1.157.352 0

21.552.239 35.193.946

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 8.421.844 6.747.198 4.586.068 1.797.129 21.552.239

AMORTIZACIÓN 5.764.702 7.439.348 9.600.479 12.389.418 35.193.946

14.186.546 14.186.546 14.186.546 14.186.546

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  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 3,40%, 3,90% 

para el año 2, 3,65% para el año 3, 3,35% para el año 4 y 3,00% para el año 5. 

Seguidamente, se presenta la tasa representativa del mercado TRM el cual es de 

$2.984,00. 

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 de2,23% para todos los 

años. El Impuesto de Renta es del 34, el IVA es del 19%, así mismo, el INC del 8%, 

el ICA del 0,0033% y la reserva legal del 10%. 

Tabla 9. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

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 ($/US$) 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%

IMCREMENTO % PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % Costos 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % 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 (Tarifa X Miles) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DESCUENTO(%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

TRM AÑO 2018 ($/US$) 2984,00

PARAMETROS ECONOMICOS  - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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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 10. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

SMMLV ($) 807.804 

Auxilio de Transporte 91.210 

Cesantias (%) 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,00%

primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

ARL PRODUCCION (%) 2,5400%

Caja de Compensación familiar 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - CREMOSITO TRADICIONAL  

S.A.S
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5.6.3 Cargos y salarios.  Aquí se discrimina el número de colaboradores a 

contratar el cual es de Cuatro (4) personas y el sueldo estipulado a pagar a cada 

uno de acuerdo al cargo que desempeña. 

Tabla 11. Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente administrativo 1.250.000 

Agente comercial 1 807.804 

Agente comercial 2 807.804 

Personas con auxilio 3 

Operario 1 807.804 

Personas con auxilio 1

PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

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 (Postres light a base de insumos autóctonos), 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 12). 
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Tabla 12. Proyección de gastos 

 

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

Arrendamiento 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 13.959 13.959 13.959 13.959 13.959 13.959 13.959 13.959 13.959 13.959 13.959 13.959 167.508 174.041 180.393 186.436 192.030

Telefono Fijo 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 7.755 93.060 96.689 100.219 103.576 106.683

Telefono Celular 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 152.618 158.571 164.358 169.864 174.960

Servicios publicos 37.224 37.224 37.224 37.224 37.224 37.224 37.224 37.224 37.224 37.224 37.224 37.224 446.688 464.109 481.049 497.164 512.079

Honorarios del 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

Mantenimiento equipos de computo 3.878 0 0 0 0 0 3.878 0 0 0 0 0 7.755 8.057 8.352 8.631 8.890

implementos de  oficina y papeleria 282.747 282.747 282.747 282.747 282.747 282.747 282.747 282.747 282.747 282.747 282.747 282.747 3.392.968 3.525.293 3.653.967 3.776.374 3.889.666

implementos de aseo y cafeteria 197.896 197.896 197.896 197.896 197.896 197.896 197.896 197.896 197.896 197.896 197.896 197.896 2.374.755 2.467.370 2.557.429 2.643.103 2.722.396

TOTAL GASTOS DE

 ADMINISTRACION 1.021.477 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.021.477 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 12.218.952 12.695.491 13.158.876 13.599.699 14.007.690

VENTAS .

Tarjetas de presentación 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

Volantes 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

Pendones 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 620.400 644.596 668.123 690.505 711.221

Diseño (Tarjetas, volantes, pendones y bochure) 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 806.520 837.974 868.560 897.657 924.587

Diseño de Pagina Web 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 1.551.000 18.612.000 19.337.868 20.043.700 20.715.164 21.336.619

Brochure 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 682.440 709.055 734.936 759.556 785.001

TOTAL GASTOS VENTAS 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 22.582.560 23.463.280 24.319.690 25.134.399 25.891.090

GASTOS DEPRECIACIÓN 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 1.518.685 18.224.218 18.224.218 18.224.218 15.348.158 15.348.158

GASTOS DIFERIDOS 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 1.494.363 17.932.360 5.768.528 5.979.079 6.179.378 6.364.760

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 5.916.405 5.912.528 5.912.528 5.912.528 5.912.528 5.912.528 5.916.405 5.912.528 5.912.528 5.912.528 5.912.528 5.912.528 70.958.090 60.151.517 61.681.863 60.261.634 61.611.697

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.903.357 2.899.480 2.899.480 2.899.480 2.899.480 2.899.480 2.903.357 2.899.480 2.899.480 2.899.480 2.899.480 2.899.480 34.801.512 36.158.771 37.478.566 38.734.098 39.898.779

GASTOS EN PESOS 
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.8.1 Nómina administrativa. Son distribuciones necesarias para el 

funcionamiento normal de la unidad de producción y comercialización, la proyección 

de los gastos de nómina están representados en los salarios del gerente  y los 

agentes comerciales, con las prestaciones sociales y parafiscales de ley. (Ver tabla 

13) 
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Tabla 13. 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 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 15.000.000 15.585.000 16.153.853 16.695.007 17.195.857

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

Agente comercial 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

TOTAL 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 34.387.301 35.728.406 37.032.493 38.273.082 39.421.274

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 34.387.301 35.728.406 37.032.493 38.273.082 39.421.274

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 (%) 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974 3.598.794

Intereses a la Cesantias 31.392 31.392 31.392 31.392 31.392 31.392 31.392 31.392 31.392 31.392 31.392 31.392 376.709 391.400 405.686 419.277 431.855

primas 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 261.603 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974 3.598.794

Vacaciones 119.381 119.381 119.381 119.381 119.381 119.381 119.381 119.381 119.381 119.381 119.381 119.381 1.432.575 1.488.445 1.542.774 1.594.457 1.642.290

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 4.126.476 4.287.409 4.443.899 4.592.770 4.730.553

ARL 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 179.708 186.717 193.532 200.015 206.016

Caja de Compensación familiar 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 1.375.492 1.429.136 1.481.300 1.530.923 1.576.851

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 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 4.286.692 51.440.306 53.446.478 55.397.274 57.253.083 58.970.675

SALARIOS 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 2.865.608 34.387.301 35.728.406 37.032.493 38.273.082 39.421.274

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 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974

Intereses a la Cesantias 0 376.709 391.400 405.686 419.277

primas 1.569.619 1.569.619 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974 3.598.794

Vacaciones 1.432.575 1.432.575 1.488.445 1.542.774 1.594.457 1.642.290

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 343.873 4.126.476 4.287.409 4.443.899 4.592.770 4.730.553

ARL 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 14.976 179.708 186.717 193.532 200.015 206.016

Caja de Compensación familiar 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 114.624 1.375.492 1.429.136 1.481.300 1.530.923 1.576.851

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

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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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 operario de producción con las respectivas prestaciones sociales y parafiscales 

de ley (ver tabla 14). 
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Tabla 14. 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

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

TOTAL 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

PERSONAS CON AUXILIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 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

Auxilio de Transporte 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717 1.218.204 1.254.750

Cesantias (%) 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 899.014 934.076 968.170 1.000.603 1.030.622

Intereses a la Cesantias 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 8.990 107.882 112.089 116.180 120.072 123.675

primas 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 74.918 899.014 934.076 968.170 1.000.603 1.030.622

Vacaciones 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 403.837 419.587 434.902 449.471 462.955

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 1.163.238 1.208.604 1.252.718 1.294.685 1.333.525

ARL 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 246.219 255.821 265.159 274.042 282.263

Caja de Compensación familiar 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 387.746 402.868 417.573 431.562 444.508

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 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 1.241.260 14.895.124 15.476.034 16.040.909 16.578.279 17.075.628

SALARIOS 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

Auxilio de Transporte 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 91.210 1.094.522 1.137.208 1.178.717 1.218.204 1.254.750

Cesantias (%) 0 899.014 934.076 968.170 1.000.603

Intereses a la Cesantias 0 107.882 112.089 116.180 120.072

primas 449.507 449.507 899.014 934.076 968.170 1.000.603 1.030.622

Vacaciones 403.837 403.837 419.587 434.902 449.471 462.955

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 96.937 1.163.238 1.208.604 1.252.718 1.294.685 1.333.525

ARL 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 20.518 246.219 255.821 265.159 274.042 282.263

Caja de Compensación familiar 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 32.312 387.746 402.868 417.573 431.562 444.508

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 1.048.781 1.048.781 1.048.781 1.048.781 1.048.781 1.498.289 1.048.781 1.048.781 1.048.781 1.048.781 1.048.781 1.902.126 13.888.228 15.436.765 16.002.724 16.541.953 17.042.007

NOMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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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 15. Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.2 Costos unitarios.  En la siguiente tabla 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

CREMOSITO TRADICIONAL (Pequeño) 125g 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 13.488 13.789 14.097 14.412 14.734

CREMOSITO TRADICIONAL (Mediano) 250g 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 20.835 21.301 21.777 22.263 22.760

CREMOSITO TRADICIONAL (Grande) 375g 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 7.676 7.848 8.023 8.202 8.385

TOTAL 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 42.000 42.938 43.897 44.877 45.880

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

UNIDADES 
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Tabla 16. Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.3 Costos totales. En la siguiente tabla se representa el costo total 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 y las ventas totales. 

Tabla 17. Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.4 Precios de venta. En la siguiente tabla se representa el precio de venta de las tres (3) líneas de producto 

que se manejaran en la empresa. 

 

CREMOSITO TRADICIONAL (Pequeño) 125g 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.234 2.321 2.406 2.486 2.561

CREMOSITO TRADICIONAL (Mediano) 250g 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.727 2.826 2.921 3.009

CREMOSITO TRADICIONAL (Grande) 375g 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.015 3.133 3.247 3.356 3.457

COSTO UNITARIO

CREMOSITO TRADICIONAL (Pequeño) 125g 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 2.510.727 30.128.725 32.002.874 33.911.811 35.830.605 37.729.761

CREMOSITO TRADICIONAL (Mediano) 250g 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 4.556.762 54.681.147 58.082.573 61.547.134 65.029.588 68.476.398

CREMOSITO TRADICIONAL (Grande) 375g 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 1.928.745 23.144.943 24.584.667 26.051.116 27.525.137 28.984.072

TOTAL 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 107.954.815 114.670.115 121.510.061 128.385.330 135.190.231

COSTOS TOTALES 
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Tabla 18. Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.5 Ventas totales. En la siguiente tabla se representan las ventas totales de las tres (3) líneas de producto 

que se manejaran en la empresa teniendo en cuenta los precios de venta y la demanda de productos estimada. 

Tabla 19. Ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 CALCULO DE IVA EN PESOS 

El cálculo del Impuesto Nacional al Consumo IVA se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 19%. 

 

 

CREMOSITO TRADICIONAL (Pequeño) 125g 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.356 5.551 5.737 5.909

CREMOSITO TRADICIONAL (Mediano) 250g 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.671 7.971 8.238 8.514 8.769

CREMOSITO TRADICIONAL (Grande) 375g 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.046 10.438 10.819 11.181 11.517

PRECIO DE VENTA 

CREMOSITO TRADICIONAL (Pequeño) 125g 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 5.793.986 69.527.827 73.852.787 78.258.024 82.686.012 87.068.678

CREMOSITO TRADICIONAL (Mediano) 250g 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 13.319.767 159.837.199 169.779.829 179.386.293 189.536.310 199.582.441

CREMOSITO TRADICIONAL (Grande) 375g 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 6.426.404 77.116.853 81.913.886 86.799.958 91.711.265 96.572.303

TOTAL 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 306.481.879 325.546.501 344.444.276 363.933.586 383.223.422

VENTAS TOTALES 
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Tabla 20. 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 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 58.231.557 61.853.835 65.444.412 69.147.381 72.812.450

IVA PAGADO 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 5.804.419 6.165.481 6.533.245 6.879.532 7.244.172

IVA CAUSADO 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 4.368.928 52.427.138 55.688.354 58.911.167 62.267.850 65.568.278

IVA AL FLUJO DE CAJA 17.475.713 17.475.713 34.951.425 37.125.569 39.274.111 41.511.900 43.712.185

IVA AÑO SIGUIENTE 0 17.475.713 18.562.785 19.637.056 20.755.950 21.856.093

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 17.475.713 0 0 0 17.475.713 0 0 0 34.951.425 54.601.282 57.836.896 61.148.956 64.468.135

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO 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 del 100% de contado y 0% a crédito. 

CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S. es una empresa que no cuenta con un soporte 

financiero apropiado inicialmente para manejar ventas a crédito, por ello estas serán 

del 100% de contado para sostenibilidad de la misma. 
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Tabla 21. Calculo de recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 CALCULO DE PAGOS 

Los pagos serán llevados a cabo el 100% de contado. 

Tabla 22. 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 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 306.481.879 325.546.501 344.444.276 363.933.586 383.223.422

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 306.481.879 325.546.501 344.444.276 363.933.586 383.223.422

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADO 11

REAUDOS  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 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 30.549.573 32.449.901 34.385.501 36.208.061 38.127.223

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 2.545.798 30.549.573 32.449.901 34.385.501 36.208.061 38.127.223

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADO 11

PAGOS  EN PESOS 
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS  

Los estados financieros reflejan los ingresos netos generados por ventas, los gastos 

operacionales y financieros. Con estos estados financieros se logra determinar si la 

empresa obtuvo utilidades o pérdidas en un periodo determinado.  

5.13.1 Estado de resultados sin financiación. En la tabla 23, se proyectan 

los estados financieros de CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S. sin acudir a 

préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que las ventas 

en el primer año son de $306.481.879, y se obtienen utilidades del ejercicio de  

$42.805.169 consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado, se 

aprecia además un aumento en los ingresos por ventas a partir del segundo año en 

adelante con utilidades que al quinto año llegan a ventas de $383.223.422.  
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Tabla 23. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 25.540.157 25.540.157 306.481.879 325.546.501 344.444.276 363.933.586 383.223.422

Descuentos 255.402 255.402 3.064.819 3.255.465 3.444.443 3.639.336 3.832.234

Devoluciones

VENTAS NETAS 25.284.755 25.284.755 303.417.060 322.291.036 340.999.833 360.294.250 379.391.188

CMV 8.996.235 8.996.235 107.954.815 114.670.115 121.510.061 128.385.330 135.190.231

UTILIDAD BRUTA 16.288.520 16.288.520 195.462.245 207.620.922 219.489.773 231.908.920 244.200.957

EGRESOS

Nómina 4.286.692 4.286.692 51.440.306 53.446.478 55.397.274 57.253.083 58.970.675

Gastos de Administración 1.021.477 1.017.600 12.218.952 12.695.491 13.158.876 13.599.699 14.007.690

Gastos de Ventas 1.881.880 1.881.880 22.582.560 23.463.280 24.319.690 25.134.399 25.891.090

Gastos Depreciación 1.518.685 1.518.685 18.224.218 18.224.218 18.224.218 15.348.158 15.348.158

Gastos Diferidos 1.494.363 1.494.363 17.932.360 5.768.528 5.979.079 6.179.378 6.364.760

ICA 83.440 83.440 1.001.276 1.063.560 1.125.299 1.188.971 1.251.991

TOTAL EGRESOS 10.286.537 10.282.660 123.399.672 114.661.555 118.204.436 118.703.688 121.834.363

UTILIDAD OPERACIONAL 6.001.983 6.005.861 72.062.574 92.959.367 101.285.336 113.205.232 122.366.594

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 6.001.983 6.005.861 72.062.574 92.959.367 101.285.336 113.205.232 122.366.594

IMPUESTO DE RENTA 2.040.674 2.041.993 24.501.275 31.606.185 34.437.014 38.489.779 41.604.642

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3.961.309 3.963.868 47.561.299 61.353.182 66.848.322 74.715.453 80.761.952

RESERVA LEGAL 396.131 396.387 4.756.130 6.135.318 6.684.832 7.471.545 8.076.195

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.565.178 3.567.481 42.805.169 55.217.864 60.163.490 67.243.908 72.685.757

UTILIDAD ACUMULADA 42.805.169 98.023.033 158.186.522 225.430.430 298.116.187

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.756.130 10.891.448 17.576.280 25.047.826 33.124.021

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.13.2 Estado de resultados con financiación. En la tabla 24, se ve que a 

pesar de financiar el proyecto el primer año registra ventas por $306.481.879 y se 

obtienen utilidades del ejercicio por $37.802.593. Sin embargo, las utilidades se ven 

un poco afectadas a diferencia del mismo periodo sin financiación. 
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Tabla 24. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 25.540.157 25.540.157 306.481.879 325.546.501 344.444.276 363.933.586 383.223.422

Descuentos 255.402 255.402 3.064.819 3.255.465 3.444.443 3.639.336 3.832.234

Devoluciones

VENTAS NETAS 25.284.755 25.284.755 303.417.060 322.291.036 340.999.833 360.294.250 379.391.188

CMV 8.996.235 8.996.235 107.954.815 114.670.115 121.510.061 128.385.330 135.190.231

UTILIDAD BRUTA 16.288.520 16.288.520 195.462.245 207.620.922 219.489.773 231.908.920 244.200.957

EGRESOS

Nómina 4.286.692 4.286.692 51.440.306 53.446.478 55.397.274 57.253.083 58.970.675

Gastos de Administración 1.021.477 1.017.600 12.218.952 12.695.491 13.158.876 13.599.699 14.007.690

Gastos de Ventas 1.881.880 1.881.880 22.582.560 23.463.280 24.319.690 25.134.399 25.891.090

Gastos Depreciación 1.518.685 1.518.685 18.224.218 18.224.218 18.224.218 15.348.158 15.348.158

Gastos Diferidos 1.494.363 1.494.363 17.932.360 5.768.528 5.979.079 6.179.378 6.364.760

ICA 83.440 83.440 1.001.276 1.063.560 1.125.299 1.188.971 1.251.991

TOTAL EGRESOS 10.286.537 10.282.660 123.399.672 114.661.555 118.204.436 118.703.688 121.834.363

UTILIDAD OPERACIONAL 6.001.983 6.005.861 72.062.574 92.959.367 101.285.336 113.205.232 122.366.594

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 755.963 643.705 8.421.844 6.747.198 4.586.068 1.797.129

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 755.963 643.705 8.421.844 6.747.198 4.586.068 1.797.129 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 5.246.020 5.362.156 63.640.729 86.212.169 96.699.268 111.408.103 122.366.594

IMPUESTO DE RENTA 1.783.647 1.823.133 21.637.848 29.312.137 32.877.751 37.878.755 41.604.642

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3.462.373 3.539.023 42.002.881 56.900.031 63.821.517 73.529.348 80.761.952

RESERVA LEGAL 346.237 353.902 4.200.288 5.690.003 6.382.152 7.352.935 8.076.195

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.116.136 3.185.121 37.802.593 51.210.028 57.439.365 66.176.413 72.685.757

UTILIDAD ACUMULADA 37.802.593 89.012.621 146.451.987 212.628.400 285.314.157

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.200.288 9.890.291 16.272.443 23.625.378 31.701.573

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACIÓN 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 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) es 

mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que se recupera 

la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una ganancia de 

$153.534.073, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se 

evidencia que el porcentaje obtenido es de 89,97% y luego haciendo un comparativo 

del costo de oportunidad de 26,38% con la variable beneficio / costo (B/C) de 2,31, 

lo cual indica que por cada peso de inversión la empresa recupera 2,31 veces ese 

peso, recuperando así la inversión (ver tabla 25) 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación  

Con la figura de financiación el (VPN) es de $159.763.230 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 118,68% superior a la 

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 95 centavos, lo que indica que 

el proyecto en viable (ver tabla 26). 
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Tabla 25. Flujo de caja 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

Recaudos 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 306.481.879 325.546.501 344.444.276 363.933.586 383.223.422

IVA COBRADO 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 58.231.557 61.853.835 65.444.412 69.147.381 72.812.450

INC COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 364.713.436 387.400.337 409.888.688 433.080.967 456.035.873

EGRESOS 

Nómina 3.612.712 3.612.712 3.612.712 3.612.712 3.612.712 5.182.331 3.612.712 3.612.712 3.612.712 3.612.712 3.612.712 6.614.906 47.924.358 53.309.356 55.263.937 57.126.238 58.853.278

Gastos de Administración 1.021.477 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.021.477 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 12.218.952 12.695.491 13.158.876 13.599.699 14.007.690

Gastos de Ventas 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 22.582.560 23.463.280 24.319.690 25.134.399 25.891.090

IVA PAGADO 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 5.804.419 6.165.481 6.533.245 6.879.532 7.244.172

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 17.475.713 0 0 0 17.475.713 0 0 0 34.951.425 54.601.282 57.836.896 61.148.956 64.468.135

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguro 0 5.768.528 5.979.079 6.179.378 6.364.760

Impuesto de Renta 0 24.501.275 31.606.185 34.437.014 38.489.779

ICA 0 1.001.276 1.063.560 1.125.299 1.188.971

Pagos 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 107.954.815 114.670.115 121.510.061 128.385.330 135.190.231

Descuentos 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 3.064.819 3.255.465 3.444.443 3.639.336 3.832.234

TOTAL EGRESOS 16.251.407 16.247.529 16.247.529 16.247.529 33.723.242 17.817.149 16.251.407 16.247.529 33.723.242 16.247.529 16.247.529 19.249.724 234.501.347 299.431.549 320.715.972 337.655.181 355.530.339

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.141.379 14.145.257 14.145.257 14.145.257 -3.330.456 12.575.637 14.141.379 14.145.257 -3.330.456 14.145.257 14.145.257 11.143.062 130.212.088 87.968.788 89.172.716 95.425.786 100.505.533

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros préstamo 0

Amortización Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización 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 14.141.379 14.145.257 14.145.257 14.145.257 -3.330.456 12.575.637 14.141.379 14.145.257 -3.330.456 14.145.257 14.145.257 11.143.062 130.212.088 87.968.788 89.172.716 95.425.786 100.505.533

Saldo Inicial de Caja 14.011.824 28.153.203 42.298.460 56.443.717 70.588.974 67.258.518 79.834.156 93.975.535 108.120.792 104.790.336 118.935.593 133.080.850 14.011.824 144.223.912 232.192.700 321.365.417 416.791.203

SALDO FINAL DE CAJA 28.153.203 42.298.460 56.443.717 70.588.974 67.258.518 79.834.156 93.975.535 108.120.792 104.790.336 118.935.593 133.080.850 144.223.912 144.223.912 232.192.700 321.365.417 416.791.203 517.296.736

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(117.313.154) 130.212.088 87.968.788 89.172.716 95.425.786 100.505.533

DTF(%) 5,32%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 26,38%

VPN($) 153.534.073

TIR(%) 89,97%

B/C (NUMERO DE VECES) 2,31

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 

ANALISIS DE FLUJO DE CAJA 
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Tabla 26. Flujo de caja 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

Recaudos 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 25.540.157 306.481.879 325.546.501 344.444.276 363.933.586 383.223.422

IVA COBRADO 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 4.852.630 58.231.557 61.853.835 65.444.412 69.147.381 72.812.450

INC COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 30.392.786 364.713.436 387.400.337 409.888.688 433.080.967 456.035.873

EGRESOS 

Nómina 3.612.712 3.612.712 3.612.712 3.612.712 3.612.712 5.182.331 3.612.712 3.612.712 3.612.712 3.612.712 3.612.712 6.614.906 47.924.358 53.309.356 55.263.937 57.126.238 58.853.278

Gastos de Administración 1.021.477 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.021.477 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 1.017.600 12.218.952 12.695.491 13.158.876 13.599.699 14.007.690

Gastos de Ventas 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 1.881.880 22.582.560 23.463.280 24.319.690 25.134.399 25.891.090

IVA PAGADO 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 483.702 5.804.419 6.165.481 6.533.245 6.879.532 7.244.172

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 17.475.713 0 0 0 17.475.713 0 0 0 34.951.425 54.601.282 57.836.896 61.148.956 64.468.135

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguro 0 5.768.528 5.979.079 6.179.378 6.364.760

Impuesto de Renta 0 21.637.848 29.312.137 32.877.751 37.878.755

ICA 0 1.001.276 1.063.560 1.125.299 1.188.971

Pagos 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 8.996.235 107.954.815 114.670.115 121.510.061 128.385.330 135.190.231

Descuentos 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 255.402 3.064.819 3.255.465 3.444.443 3.639.336 3.832.234

TOTAL EGRESOS 16.251.407 16.247.529 16.247.529 16.247.529 33.723.242 17.817.149 16.251.407 16.247.529 33.723.242 16.247.529 16.247.529 19.249.724 234.501.347 296.568.122 318.421.925 336.095.918 354.919.316

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.141.379 14.145.257 14.145.257 14.145.257 -3.330.456 12.575.637 14.141.379 14.145.257 -3.330.456 14.145.257 14.145.257 11.143.062 130.212.088 90.832.215 91.466.764 96.985.049 101.116.557

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros préstamo 755.963 746.807 737.455 727.902 718.143 708.175 697.993 687.592 676.967 666.115 655.029 643.705 8.421.844 6.747.198 4.586.068 1.797.129

Amortización Préstamo 426.249 435.405 444.757 454.311 464.069 474.037 484.220 494.621 505.245 516.098 527.183 538.507 5.764.702 7.439.348 9.600.479 12.389.418

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 1.182.212 14.186.546 14.186.546 14.186.546 14.186.546 0

FLUJO DE CAJA NETO 12.959.167 12.963.045 12.963.045 12.963.045 -4.512.668 11.393.425 12.959.167 12.963.045 -4.512.668 12.963.045 12.963.045 9.960.850 116.025.542 76.645.669 77.280.218 82.798.503 101.116.557

Saldo Inicial de Caja 14.011.824 26.970.991 39.934.036 52.897.081 65.860.125 61.347.457 72.740.883 85.700.050 98.663.094 94.150.426 107.113.471 120.076.516 14.011.824 130.037.366 206.683.035 283.963.252 366.761.755

SALDO FINAL DE CAJA 26.970.991 39.934.036 52.897.081 65.860.125 61.347.457 72.740.883 85.700.050 98.663.094 94.150.426 107.113.471 120.076.516 130.037.366 130.037.366 206.683.035 283.963.252 366.761.755 467.878.312

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(82.119.208) 116.025.542 76.645.669 77.280.218 82.798.503 101.116.557

DTF(%) 5,32%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 26,38%

VPN($) 159.763.230

TIR(%) 118,68%

B/C (NUMERO DE VECES) 2,95

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 

ANALISIS DE FLUJO DE CAJA 
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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 de $14.011.824, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 517.296.736. 

Tabla 27. 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 14.011.824 144.223.912 232.192.700 321.365.417 416.791.203 517.296.736

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.011.824 144.223.912 232.192.700 321.365.417 416.791.203 517.296.736

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.731.300 4.731.300 4.731.300 4.731.300 4.731.300 4.731.300

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.896.880 3.896.880 3.896.880 3.896.880 3.896.880 3.896.880

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.740.790 22.740.790 22.740.790 22.740.790 22.740.790 22.740.790

VEHICULOS 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 18.224.218 36.448.436 54.672.654 70.020.812 85.368.970

TOTAL ACTIVOS FIJOS 85.368.970 67.144.752 48.920.534 30.696.316 15.348.158 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.932.360 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.932.360 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 103.301.330 67.144.752 48.920.534 30.696.316 15.348.158 0

TOTAL ACTIVOS 117.313.154 211.368.664 281.113.234 352.061.733 432.139.361 517.296.736

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974 3.598.794

Intereses a la Cesantia por pagar 0 376.709 391.400 405.686 419.277 431.855

Impuesto de Renta por Pagar 0 24.501.275 31.606.185 34.437.014 38.489.779 41.604.642

IVA/INC por pagar 0 17.475.713 18.562.785 19.637.056 20.755.950 21.856.093

ICA por pagar 0 1.001.276 1.063.560 1.125.299 1.188.971 1.251.991

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 46.494.212 54.885.600 58.985.776 64.347.951 68.743.374

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 46.494.212 54.885.600 58.985.776 64.347.951 68.743.374

PATRIMONIO

Capital Social 117.313.154 117.313.154 117.313.154 117.313.154 117.313.154 117.313.154

Utilidad Acumulada 0 42.805.169 98.023.033 158.186.522 225.430.430 298.116.187

Reserva Legal Acumulada 0 4.756.130 10.891.448 17.576.280 25.047.826 33.124.021

TOTAL PATRIMONIO 117.313.154 164.874.453 226.227.635 293.075.957 367.791.410 448.553.362

PASIVO + PATRIMONIO 117.313.154 211.368.664 281.113.234 352.061.733 432.139.361 517.296.736

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación. Este balance muestra 

la situación económica de la empresa y es proyectado a cinco años, resaltando que 

en este escenario se accede a un préstamo libre inversión con el banco AV Villas. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial año 1 de $14.011.824, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 467.878.312. 

Tabla 28. 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 14.011.824 130.037.366 206.683.035 283.963.252 366.761.755 467.878.312

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.011.824 130.037.366 206.683.035 283.963.252 366.761.755 467.878.312

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 4.731.300 4.731.300 4.731.300 4.731.300 4.731.300 4.731.300

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.896.880 3.896.880 3.896.880 3.896.880 3.896.880 3.896.880

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.740.790 22.740.790 22.740.790 22.740.790 22.740.790 22.740.790

VEHICULOS 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 18.224.218 36.448.436 54.672.654 70.020.812 85.368.970

TOTAL ACTIVOS FIJOS 85.368.970 67.144.752 48.920.534 30.696.316 15.348.158 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 17.932.360 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 17.932.360 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 103.301.330 67.144.752 48.920.534 30.696.316 15.348.158 0

TOTAL ACTIVOS 117.313.154 197.182.118 255.603.569 314.659.568 382.109.913 467.878.312

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 3.139.239 3.261.669 3.380.720 3.493.974 3.598.794

Intereses a la Cesantia por pagar 0 376.709 391.400 405.686 419.277 431.855

Impuesto de Renta por Pagar 0 21.637.848 29.312.137 32.877.751 37.878.755 41.604.642

IVA/INC por pagar 0 17.475.713 18.562.785 19.637.056 20.755.950 21.856.093

ICA por pagar 0 1.001.276 1.063.560 1.125.299 1.188.971 1.251.991

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 43.630.785 52.591.552 57.426.513 63.736.927 68.743.374

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 35.193.946 29.429.244 21.989.896 12.389.418 0 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35.193.946 29.429.244 21.989.896 12.389.418 0 0

TOTAL PASIVO 35.193.946 73.060.029 74.581.448 69.815.931 63.736.927 68.743.374

PATRIMONIO

Capital Social 82.119.208 82.119.208 82.119.208 82.119.208 82.119.208 82.119.208

Utilidad Acumulada 0 37.802.593 89.012.621 146.451.987 212.628.400 285.314.157

Reserva Legal Acumulada 0 4.200.288 9.890.291 16.272.443 23.625.378 31.701.573

TOTAL PATRIMONIO 82.119.208 124.122.089 181.022.120 244.843.638 318.372.986 399.134.938

PASIVO + PATRIMONIO 117.313.154 197.182.118 255.603.569 314.659.568 382.109.913 467.878.312

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS - CREMOSITO TRADICIONAL  S.A.S
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5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

A continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S, en la que se enfatiza en la prueba ácida, ya 

que es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una 

empresa y su capacidad de pago. 

En cuanto al capital de trabajo, si se decidiera liquidar la empresa en cualquiera de 

los escenarios estudiados sería positivo para los socios, en el año uno (1) este 

estaría representado como $62.145.037 y en año cinco (5) por $ 265.437.576. 

5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación. En 

cuanto al capital de trabajo, si se decidiera liquidar la empresa en cualquiera de los 

escenarios estudiados sería positivo para los socios, en el año uno (1) este estaría 

representado como $97.729.701 y en año cinco (5) por $ 448.553.362. 

Tabla 29. Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 97.729.701 177.307.101 262.379.641 352.443.252 448.553.362

Razón Corriente 3,10 4,23 5,45 6,48 7,53

Prueba Ácida 3,10 4,23 5,45 6,48 7,53

Endeudamiento 22,00% 19,52% 16,75% 14,89% 13,29%

Rendimiento Sobre Activos 22,50% 21,83% 18,99% 17,29% 15,61%

Rendimiento Sobre Patrimonio 28,85% 27,12% 22,81% 20,31% 18,00%

Márgen Bruto 64,42% 64,42% 64,37% 64,37% 64,37%

Márgen Operacional 23,75% 28,84% 29,70% 31,42% 32,25%

Márgen Neto 15,68% 19,04% 19,60% 20,74% 21,29%

Días del Año 365

RAZONES FINACIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN
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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 

CREMOSITO TRADICIONAL 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 $86.406.581 y en año cinco (5) 

de $ 399.134.938. Así mismo, la razón corriente expuesta en año uno (1) de 2,98 

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 6,81 

lo que lleva a inferir que tiene un comportamiento positivo que garantiza la liquidez 

de la empresa. 

Tabla 30. Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación, se refleja el punto de equilibrio de CREMOSITO TRADICIONAL 

S.A.S, cabe resaltar que el resultado obtenido se interpreta en las ventas 

necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 86.406.581 154.091.483 226.536.739 303.024.828 399.134.938

Razón Corriente 2,98 3,93 4,94 5,75 6,81

Prueba Ácida 2,98 3,93 4,94 5,75 6,81

Endeudamiento 37,05% 29,18% 22,19% 16,68% 14,69%

Rendimiento Sobre Activos 21,30% 22,26% 20,28% 19,24% 17,26%

Rendimiento Sobre Patrimonio 33,84% 31,43% 26,07% 23,10% 20,23%

Márgen Bruto 64,42% 64,42% 64,37% 64,37% 64,37%

Márgen Operacional 23,75% 28,84% 29,70% 31,42% 32,25%

Márgen Neto 13,84% 17,65% 18,72% 20,41% 21,29%

Días del Año 365

RAZONES FINACIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN
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del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba 

de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

Tabla 31. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación, se describe 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 67 % de disminución en cada línea de producto. 

Tabla 32. 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 FINANCIACIÓN 1475 1476 1476 1476 1476 1476 1475 1476 1476 1476 1476 1476 17711 17378 17929 18336 18955

ER CON FINANCIACIÓN 1370 1372 1373 1374 1376 1377 1378 1380 1381 1383 1385 1386 16535 16471 17333 18111 18955

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 153.534.073 (7.749.256) 159.763.230 (3.153.304)

TIR(%) 89,97% 22,84% 118,68% 24,41%

B/C (VECES) 2,31 0,93 2,95 0,96

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 67%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 
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6 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación que se llevó a cabo servirá como material investigativo 

en el área administrativa para identificar, evaluar y calificar la viabilidad de la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de postres 

light a base de insumos autóctonos, ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca. A medida que se adquirían los conocimientos impartidos por los docentes 

de cada asignatura durante todo el proceso de formación en la academia, se fueron 

aplicando en el desarrollo de la investigación. 

Este análisis contiene información relevante del estudio de mercadeo, en el que se 

plantean estrategias claves para incursionar en la industria alimenticia, en esta se 

definieron el uso de redes sociales, tipo de venta directa, liderazgo en precios, 

enfoque y la adopción de un servicio post venta.  

Así mismo, un análisis técnico en el que se definieron los equipos necesarios para 

la producción de cada línea de producto a ofertar y un análisis organizacional-legal 

en el que se abarca la estructura jerárquica adecuada para la empresa en 

desarrollo.  

El grupo investigador concluye que la viabilidad del presente estudio de 

emprendimiento influye en la adquisición de procedimientos bien estructurados que 

se deben reflejar en cada las áreas involucradas en el proceso de producción y una 

efectiva comercialización móvil, con el fin de cubrir las necesidades del mercado y 

establecer estándares de calidad óptimos en pro del bienestar de los consumidores. 

Finalmente, se evidencia que el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero, ya que con una inversión inicial de $ 117.313.154, se obtiene un Valor 

Presente Neto (VPN) positivo de $ 153.534.073 una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de 89,97%, la cual se encuentra por encima del costo de oportunidad calculado en 

un 26,38% determinando un porcentaje de utilidad positivo en el estudio financiero. 
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Así mismo,  un Beneficio / Costo de 2,31 veces el retorno por cada peso invertido 

por los socios para el proyecto.  

Adicionalmente el flujo de caja es suficiente para cubrir los requerimientos de la 

empresa. 
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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 postres light a base de insumos autóctonos, 

ubicada en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, sin embargo, surge como 

recomendación general que para ampliar la cobertura de mercado a corto plazo se 

deben replantear las estrategias de distribución, adoptando políticas comerciales 

globales que estimen un enfoque macro, expandiendo su mercado a la ciudad de 

Cali. 
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9 ANEXOS  

Anexo 1. Modelo de la encuesta. A continuación, se presenta el modelo de encuesta a realizar en el 

municipio de Yumbo, Valle del Cauca 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA – POSTRES LIGHT “CREMOSITO TRADICIONAL 
S.A.S “ 

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

Somos estudiantes de la universidad Católica Lumen Gentium del programa de 

tecnología en gestión empresarial y representamos a la empresa en proyecto 

“CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S”. Estamos realizando una encuesta  sobre las 

preferencias de consumo de postres autóctonos en  el Municipio de Yumbo. 

Agradecemos su participación, pues su información nos ayudará a determinar lo 

que se percibe acerca de dichos productos. El desarrollo del este cuestionario 

durará unos pocos minutos. 

Barrio: _____________________________ 

Género: M_____   F_____ 

Edad: (selección múltiple) 

A. Menor de 20 años. 

B. De 20 a 25 años. 

C. De 26 a 30 años. 

D. De 31 a 40 años. 

E. Más de 40 años. 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. Teniendo en cuenta la amplia variedad gastronómica que brinda el Valle del 

Cauca ¿Suele incluir en su dieta alimenticia productos tradicionales de la 
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región? 

A. Si 

B. No 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas de postres representativos de la región 

consume usted usualmente? 

A. Manjar Blanco 

B. Champus 

C. Dulce de guayaba 

D. Cocadas  

E. Cholado 

F. Cuarésmelo 

G. Otros ¿Cuáles? 

3. ¿A través de qué medio publicitario se enteró de la existencia de este tipo de 

productos tradicionales de la región? 

A. Redes sociales  

B. Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periódicos)  

C. Referido  

D. Radio 

E. Televisión  

4. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de postres tradicionales? 

A. Diariamente 

B. Semanalmente 

C. Quincenalmente 

D. Mensualmente 

5. ¿En qué tipo de establecimientos suele adquirir este tipo de alternativas de 

postres típicos de la región? 
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A. Almacenes de cadena 

B. Restaurantes de la ciudad 

C. Tiendas / panaderías de barrio 

D. Puntos de venta móvil 

6. ¿Cuáles de las marcas de postres expuestas a continuación acostumbra 

usted a consumir? 

A. Alpina  

B. Incauca Light 

C. Danone 

D. Alquería  

E. Otras ¿Cuáles? 

7. De los siguientes aspectos ¿Cuál considera importante al decidir adquirir 

postres? 

A. Reconocimiento de marca 

B. Variedad de productos 

C. Sabor 

D. Precio 

E. Calidad del producto 

F. Características saludables 

8. CREMOSITO TRADICIONAL S.A.S le brinda una línea de postres light a 

base de guayaba, anís y otros insumos autóctonos. ¿Estaría dispuesto(a) a 

consumir un producto que le aporte un alto valor nutricional y sea diferente a 

los ofrecidos actualmente en el mercado? 
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A. Si 

B. No 

9. ¿Por cuál de las siguientes presentaciones de postre light a base de insumos 

autóctonos se inclinaría? 

A. Cremosito Tradicional (Pequeño) 

B. Cremosito Tradicional (Mediano) 

C. Cremosito Tradicional (Grande) 

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un postre light  que aporte un alto 

nivel nutricional   como lo es  Cremosito Tradicional? 

A. $2000 A $3000 

B. $3000 A $4000 

C. $4000 A $5000 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 


