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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de postres 

dietéticos para pacientes diabéticos en el municipio de Cali; mediante un estudio de 

mercado para analizar el comportamiento de los clientes potenciales, el sector al cual 

pertenece la empresa, la competencia actual y elaborar diferentes estrategias de 

precio, promoción, distribución y ventas que hagan competitivo el negocio frente a su 

competencia directa. Además, se elaborará un estudio técnico que permita determinar 

los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, sus respectivos costos 

operacionales y la ubicación del punto de venta; así como un estudio organizacional y 

legal que permita diseñar la estructura y perfiles más adecuados para la actividad de 

la empresa, así como la normatividad para su creación. Finalmente, se realizará un 

estudio económico y financiero, que determine la viabilidad del proyecto para iniciar la 

fase de ejecución. 

Palabras claves: postres, diabetes, repostería, salud, edulcorante. 

 

ABSTRACT 

This project aims to conduct a feasibility study for the creation of a company dedicated 

to the production and marketing of dietary desserts for diabetic patients in the city of 

Cali; by a market study to analyze the behavior of potential customers, the sector to 

which the company belongs, the current competition and develop different pricing 

strategies, promotion, distribution and sales business it competitive against its direct 

competition. Moreover, a technical study to determine the resources required for the 

project , their operational costs and the location of the point of sale will be drawn; well 

as an organizational and legal study to design the structure and most suitable for 

business activity profiles and the regulations for its creation. Finally, an economic and 

financial study to determine the feasibility of the project to begin the implementation 

phase will be performed. 

Keywords: desserts, diabetes, confectionery, health, sweetener. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto formula la creación de una empresa productora y 

comercializadora de postres dietéticos para pacientes con diabetes en el municipio 

de Cali. Para ello, el primer paso será evaluar la situación actual del sector y 

analizar el mercado al que se va a dirigir el negocio, para más adelante, crear 

estrategias de comercialización, así como administrativas, gerenciales y 

financieras que le permitan generar rentabilidad y convertirse en un negocio 

competitivo dentro del mercado. Esto, debido a que una de las preocupaciones de 

las pequeñas empresas es el diseño de estrategias y mecanismos que le permitan 

incursionar, mantenerse y crecer en sus mercados generando rentabilidad y 

contribuyendo al desarrollo de la región. 

Dado el carácter informal y la condición de pequeña empresa, es necesario 

desarrollar un plan de negocios que tenga como primera instancia verificar la 

factibilidad de la creación de la empresa, que genere beneficios para todos sus 

stakeholders. Teniendo en cuenta la perspectiva del sector, es evidente que es un 

negocio con un alto desarrollo competitivo y aun no explorado totalmente. 

Con los estándares de vida actuales y con el aumento de los problemas de salud 

relacionados con el azúcar, existe una oportunidad de mercado a desarrollar 

especializándose en este sector y promoviendo un plan de mercado que busque 

convertirse en líder a la hora de ofertar este tipo de productos. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de postres dietéticos para pacientes diabéticos en el municipio de 

Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

La Diabetes Mellitus es responsable del 6% de las muertes a nivel mundial y 83% 

de esas muertes ocurren en países de ingresos medios y bajos (World Health 

Organization, 2009). Para el 2010, 300 millones de personas padecían esta 

enfermedad y se estima un crecimiento de 200 millones en 20 años. 

Adicionalmente, es una de las primeras diez causas de discapacidad en el mundo. 

Se estima que aproximadamente 10 millones de personas con diabetes sufren de 

complicaciones discapacitantes y que amenazan su vida como las enfermedades 

cerebrovasculares, la ceguera o la disminución de la visión, la amputación de 

miembros inferiores y falla renal. La organización Mundial de la Salud reporta que 

15 millones de personas en el mundo son ciegas como consecuencia de la 

diabetes. (Internacional diabetes federation, 2010) 

De acuerdo con el Informe Salud en las Américas 2007, en el área andina, la 

diabetes es la tercera causa de muerte en mujeres y la quinta en hombres 

mayores de 60 años. Colombia para dicho informe reportó tasas de 16,23 muertes 

por 100.000 habitantes (ver cuadro 2).(OPS, 2007) 

A nivel departamental, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, Santander, Cauca y 

Meta presentan tasas superiores a las 20 muertes por 100.000 habitantes  (24,14; 

22,50; 21,21; 20,50; 20,18 y 20,04, respectivamente).  
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Cuadro 1. Mortalidad por Diabetes Mellitus por departamento, Colombia 2009 

 

Fuente: (Pulido, Higuera, Jaramillo, & Navas, 2010) 

A su vez, hay que señalar que el porcentaje a nivel nacional de pacientes 

diabéticos controlados va de 9,82% para personas entre los 18 y los 29 años y al 

30% en los sujetos de 50 a 69 años (Observatorio de la Salud para América Latina 

y el Caribe, 2010). Mientras que en Cali, el estimado de enfermos por esta causa 

es de 39.036, según datos del municipio. (El país, 2012) 

La alimentación es uno de los pilares básicos del tratamiento de la diabetes, ya 

que a través de ella entra al organismo la glucosa, desencadenante de esta 

enfermedad cuando el páncreas no funciona correctamente. La glucosa o azúcar 

en la que se convierten casi todos los alimentos que consume el ser humano es el 

combustible que necesita el cuerpo para realizar sus funciones. Cuando la glucosa 

en la sangre sube y se mantiene alta, puede ser perjudicial. Los niveles de azúcar 

altos en la sangre pueden causar daño a los diferentes órganos y sistemas del 

cuerpo. 

Mantener un nivel estable de glucosa en la sangre en un paciente diabético, es un 

reto diario; sin embargo, la combinación de medicamentos, insulina, actividad 

física y buenos hábitos alimentarios, puede ayudar a mantenerlos dentro de los 

valores saludables. 

Los pacientes con diabetes deben seguir una dieta balanceada y acorde con sus 

necesidades especiales, donde el consumo de azúcar y carbohidratos sea 

equilibrado. Alimentos como tortas, dulces, chocolates, pan, bebidas gaseosas, 

entre otros, incluyendo los postres, han sido descartados para personas que 

padecen este tipo de enfermedad, debido a que contienen grandes cantidades de 
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azúcar simples que provocan graves descompensaciones, es decir, elevan 

considerablemente los niveles de glicemia. 

Sin embargo, existen alternativas de excelentes características nutricionales y de 

sabor que suplen perfectamente a los postres elaborados con azúcar, brindando 

una opción saludable para el paciente y aún para las personas que desean cuidar 

su “figura”. 

Es por ello, que se ha decidido realizar un estudio de viabilidad enfocado en 

conocer el grado de aceptación de postres dietéticos elaborados con productos 

naturales que brinden bienestar y salud al momento de consumirlo, teniendo en 

cuenta que existe un amplio mercado y una condición aun sin explotar como lo es 

el entendimiento de los cuidados de la alimentación y el conocimiento de 

padecimientos referentes a malos hábitos alimenticios por parte de las personas. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de postres dietéticos para pacientes diabéticos en el municipio de 

Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo realizar un estudio de mercado que permita determinar y cuantificar la 

demanda y la oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización 

para tener una información más detallada sobre el negocio, así como el 

posicionamiento de la competencia? 

 ¿Cómo desarrollar un estudio técnico para la determinación del tamaño 

adecuado del negocio, su localización, los equipos, insumos y materiales 

requeridos para su funcionamiento? 

 ¿Cómo elaborar el estudio organizacional y legal del proyecto que demuestre 

sus lineamientos estratégicos, estructura organizacional y conformación jurídica 

laboral y tributaria? 

 ¿Cuáles son las variables económicas y financieras que determinen la 

viabilidad del negocio? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de postres dietéticos para pacientes diabéticos en 

el municipio de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar y cuantificar la 

demanda y la oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización 

para tener una información más detallada sobre el negocio, así como el 

posicionamiento de la competencia. 

 Desarrollar un estudio técnico para la determinación del tamaño adecuado del 

negocio, su localización, los equipos, insumos y materiales requeridos para su 

funcionamiento. 

 Elaborar el estudio organizacional y legal del proyecto que demuestre sus 

lineamientos estratégicos, estructura organizacional y conformación jurídica 

laboral y tributaria. 

 Evaluar las variables económicas y financieras que determinen la viabilidad del 

negocio. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de crear una empresa productora y comercializadora de postres 

dietéticos dirigida a pacientes con diabetes en el municipio de Cali, está basado en 

la necesidad que presentan estos pacientes al no tener una oferta relevante de 

alimentación sana en el mercado, que les permita disfrutar de los placeres 

culinarios de cualquier ser humano. Asimismo, es un producto que puede estar 

dirigido a aquellas personas que apetecen los alimentos light, puesto que los 

productos están elaborados a base de frutas orgánicas, edulcorantes e 

ingredientes bajos en calorías.  

Dentro de las razones por las que las personas demuestran un especial interés 

por este tipo de alimentos se tienen: 
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 Cuidado de su salud y presencia física, dado el auge cultural de las últimas 

décadas. 

 Incremento en los problemas de salud relacionados con el azúcar, entre ellos la 

diabetes, teniendo presente que en el mundo hay 382 millones de diabéticos y 

la cifra puede llegar a 592 millones en 2035 si no se logra concertar una acción 

preventiva a nivel internacional. Cabe mencionar que a estos 382 millones, de 

los cuales un 46% no sabe que lo es, hay que agregar otros 316 millones de 

personas con problemas de tolerancia a la glucosa que tienen un alto riesgo de 

desarrollar diabetes. (EFE, 2013) 

 La tendencia a alimentarse con productos light para cuidar la “figura”, que giran 

alrededor de las campañas publicitarias que incitan a la sociedad a consumir 

productos simplemente por seguir paradigmas de imagen y estilos de vida. 

 

Si se tienen claros los tres puntos anteriores, se observa una oportunidad de 

negocio debido el gran número de clientes existente y las tendencias a las que se 

enfrenta este sector por el incremento de la diabetes.  

1.5.1 Referente Teórico 

Es muy importante para todo emprendedor contar con una herramienta que le 

permita desarrollar, implementar y evaluar la factibilidad de implementar una idea 

para así disminuir riesgos en la inversión a realizar. Esta herramienta es un plan 

de negocios, la cual ayudará a presentar de una manera tangible la idea. 

Un Plan de Negocios presenta cuatro períodos reconocibles que sirven de ayuda 

al empresario para que visualice con anterioridad a la elaboración del mismo. 

Estas fases son: 

1. Fase de factibilidad económica  

Esta es una etapa donde se explora y se realizan todos aquellos cálculos 

económicos que permiten visualizar con claridad el escenario donde se mueve el 

proyecto. Entran en juego aspectos como inversiones, costos y los ingresos 

esperados. Como aspecto determinante se comparan las cifras más importantes 
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proyectadas en el tiempo (costos, rendimiento, entre otros) para establecer si 

económicamente el proyecto que se trabaja es atractivo, es viable o no. 

2. Fase de factibilidad financiera  

Esta es una etapa de evaluación específica de los flujos financieros más 

importantes (flujos de entrada y de salida) con el propósito de captar, en forma 

inmediata, una idea general de los recursos indispensables para que una inversión 

pueda comenzar. Entonces es cuando se entra en la factibilidad financiera. Esta 

etapa determina si aparte de ser el proyecto económicamente viable es sostenible 

en el tiempo con las fuentes de crédito con las que se puede contar. Es aquí 

donde la conveniencia del proyecto es tenida en cuenta en un grado muy alto. Si 

el proyecto no cumple los parámetros establecidos, es imposible continuar.  

3. Fase operativa: comienzo de la empresa 

La fase operativa está más relacionada con los procesos que se van a 

implementar, la maquinaria y equipos, el talento humano, las materias primas e 

insumos, entre otros. Si el análisis resulta positivo se tiene luz verde para 

continuar. De ninguna manera hay que poner en funcionamiento un proyecto sin 

que cuente con la inversión necesaria y la absoluta disponibilidad de recursos.  

4. Fase de factibilidad de mercados  

Esta fase ajusta y evalúa las oportunidades de mercados objetivos que tiene el 

producto, o servicio en la penetración en el mercado principalmente, quiénes son 

sus potenciales o reales clientes, cuántos son, dónde están ubicados, y el posible 

éxito que obtenga mediante la utilización de publicidad, distribución, oferta, entre 

otros). 

Además, este estudio se complementará con la realización de una dirección 

estratégica, la cual se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, 

las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y 

desarrollo, y los sistemas de información por computadora para lograr el éxito de 

la empresa. El propósito de la dirección estratégica es explotar y crear 

oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo, 
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como contraste, intenta optimizar para el futuro las tendencias actuales. (David, 

2003) 

El proceso de dirección estratégica presenta tres etapas: (David, 2003) 

a) La formulación de la estrategia incluye la creación de una visión y misión, la 

identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, la 

determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 

objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de 

estrategias específicas a seguir.  

b) La implantación de la estrategia requiere que una empresa establezca 

objetivos anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los 

recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas; la 

implantación de la estrategia incluye el desarrollo de una cultura que apoye las 

estrategias, la creación de una estructura de organización eficaz, la 

orientación de las actividades de mercadotecnia, la preparación de 

presupuestos, la creación y la utilización de sistemas de información y la 

vinculación de la compensación de los empleados con el rendimiento de la 

empresa. 

c) La evaluación de la estrategia es la etapa final de la dirección estratégica. Los 

gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan 

adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el principal medio para 

obtener esta información. Todas las estrategias están sujetas a modificaciones 

futuras porque los factores externos e internos cambian constantemente.  

Asimismo, se realizará un análisis del mercado en el que se desarrolla la idea de 

negocio, a partir de la teoría de Michael Porter, la cual estudia las técnicas del 

análisis de la industria o sector industrial, definido como el grupo de empresas que 

producen productos que son sustitutos cercanos entre sí (Porter, 2009), con el fin 

de hacer una evaluación de los aspectos que componen el entorno del negocio, 

desde un punto de vista estratégico. Esta metodología permite conocer el sector 

industrial teniendo en cuenta varios factores como: el número de proveedores y 

clientes, la frontera geográfica del mercado, el efecto de los costos en las 
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economías de escala, los canales de distribución para tener acceso a los clientes, 

el índice de crecimiento del mercado y los cambios tecnológicos.  

La configuración de las cinco fuerzas difiere según la industria en particular. La 

estructura sectorial se desarrolla a partir de una serie de características 

económicas y técnicas que determinan la fortaleza de cada fuerza competitiva.  

 Amenaza de nuevos competidores  

Los nuevos aspirantes a entrar en una industria aportan una nueva capacidad y un 

deseo de obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los precios, los 

costos y el índice de inversión necesario para competir. En especial, cuando los 

nuevos aspirantes proceden de otras industrias y deciden diversificarse, pueden 

influir en la capacidad existente y en los flujos de liquidez para estimular la 

competitividad. Así pues, la amenaza de entrada marca un límite al potencial de 

beneficios de una industria. Cuando la amenaza es real, los miembros deben 

reducir los precios o incrementar la inversión para detener a los nuevos 

competidores. 

La amenaza de entrada en una industria depende de lo elevadas que sean las 

barreras de acceso y de la reacción que pueden esperar los aspirantes por parte 

de los miembros establecidos. Si las barreras de entrada son bajas y los recién 

llegados esperan pocas represalias de los competidores veteranos, la amenaza de 

entrada es elevada y la rentabilidad de la industria se vuelve moderada. 

 Amenaza de los sustitutos 

Un sustituto realiza una función idéntica o similar a la del producto de una 

industria, pero de distinta manera. Cuando la amenaza de sustitutos es elevada, la 

rentabilidad de la industria se resiente por ello. Los productos o servicios sustitutos 

limitan el potencial de rendimiento de una industria al colocar un techo en los 

precios. Si una industria no se distancia de los sustitutos a través de las 

prestaciones que ofrece el producto, por campañas de marketing o por otros 
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medios, este se resentirá en cuanto a su rentabilidad y a menudo inhibirá su 

capacidad de crecimiento. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismos al cobrar un 

precio elevado, limitar la calidad o los servicios o al traspasas sus costos a los 

participantes de la industria. Los proveedores poderosos incluidos los que 

proporcionan mano de obra, pueden traspasar un incremento del costo al precio 

final. 

 Poder de negociación de los compradores  

Los clientes influyentes – la otra cara de los proveedores influyentes – pueden 

acaparar más valor al forzar los precios a la baja, exigiendo mejor calidad o más 

prestaciones (lo cual hace subir los costos) y enfrentando en general a los 

distintos participantes en una industria. Todo ello a costa de la rentabilidad de una 

industria. Los compradores son poderosos si cuentan con influencia negociadora 

sobre los participantes en una industria, especialmente, si son sensibles a los 

precios, porque emplean ese peso para ejercer presión en la reducción de precios.  

 Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas formas conocidas, entre 

las cuales se incluyen los descuentos en los precios, nuevas mejoras en el 

producto, campañas de publicidad y mejoras en el servicio. Una rivalidad elevada 

limita el rendimiento de una industria. 

La fuerza de la rivalidad refleja no solo la intensidad de la competencia sino 

también la base sobre la que se asienta. Las dimensiones sobre las que se 

produce la competencia, siempre y cuando los rivales converjan para competir en 

las mismas dimensiones, ejerce una gran influencia en la rentabilidad. 
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1.5.2 Referente Legal 

Dentro de la normatividad colombiana para la creación de empresa, se encuentra: 

 Ley 590 del 10 de julio de 2000 

Conocida como la Ley Mipyme. Es la ley marco que suscribe la política estatal 

para la promoción de la creación de empresas, la cual establece la inclusión de las 

políticas y programas de promoción de Mipymes en el Plan Nacional de Desarrollo 

de cada gobierno. 

 Ley 905 del 2 de agosto de 2004 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 y se dictan otras 

disposiciones. Las modificaciones están encaminadas a estimular la promoción y 

formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 

permanente creación y funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Ley 1014 de enero de 2006 

La ley de fomento a la cultura del emprendimiento, propende por el desarrollo 

productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras; promueve y direcciona 

el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a través de 

procesos de creación de empresas competentes. 

Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional 

y territorial y busca a través de las redes para el emprendimiento, el 

acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, 

controlado e innovador. 

 Decreto 3075 de 1997 

Por el cual se reglamente parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan disposiciones 

acerca de las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos, ceñidas en los principios 

de las Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en el presente decreto. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El estudio será mixto, debido a que se utilizará tanto la investigación cuantitativa 

como la cualitativa para valorar la información recopilada a partir del trabajo de 

campo y la revisión bibliográfica. 

a) Investigación Cuantitativa: la herramienta que se utilizará para realizar el 

pertinente estudio es la encuesta. Se realizarán preguntas cerradas, para una 

mejor tabulación, con las que se evaluarán hábitos, frecuencia de compra, 

preferencias, comportamientos y gustos. 

b) Investigación Cualitativa: se realizarán observaciones en las diferentes 

empresas de postres dietéticos de la ciudad y en los almacenes de cadena 

que brinden este producto, recolectando datos sobre servicio al cliente, calidad 

y variedad de producto, entre otras. 

1.6.2 Método de investigación 

Para el desarrollo de este proyecto, el tipo de estudio es descriptivo exploratorio. 

El objetivo del estudio exploratorio es investigar y ayudar a definir el problema, 

definir variables y la metodología para formular un estudio de investigación 

definitivo. Para resolver esa necesidad insatisfecha a partir de un problema. 

Se tomó como referencia, textos escritos como el libro “Innovación Empresarial” 

del autor Rodrigo Varela, del cual se tomaron varios puntos clave para la 

consecución del proyecto, con el fin de poder desarrollar e investigar y a su vez 

definir el problema de investigación. Para ello, se ve una necesidad insatisfecha 

en un determinado espacio, lugar y un mercado objetivo para satisfacer sus 

necesidades de compra. 

El estudio exploratorio es lo que se puede apreciar con respecto al tema de la 

producción y comercialización de postres dietéticos para personas diabéticas en el 

municipio de Cali, para lo cual se explora un mercado nuevo que va en aumento, 

debido al crecimiento poblacional de la ciudad. Como parte del estudio 

exploratorio se comprenden los temas de estudio de mercados, la información 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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disponible sobre el proceso de constitución de la empresa, así como personas, 

entidades y empresas de las cuáles se pudo obtener información primaria y 

secundaria reciente sobre la oferta y demanda de este producto, haciendo el 

respectivo análisis de la información obtenida. 

Algunas de las fuentes son: 

 Investigaciones realizadas anteriormente. 

 Entrevista a personas consumidoras de este tipo de productos. 

Se aplica una encuesta como parte del trabajo de campo, la cual dará a conocer 

los gustos y preferencias de los consumidores, también permitirá ver y analizar el 

problema planteado, con el fin determinar la clase de muestreo a implementar y su 

resultado, para así realizar la encuesta. Por tal motivo, la encuesta consta de 

preguntas precisas para lograr respuestas de contenido limitado. 

El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación. Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por 

otros investigadores. 

En la propuesta metodológica se determinan las siguientes variables dependientes 

e independientes que hacen parte del proyecto: 

 Variable independiente: Creación de empresa dedicada a la producción y 

comercialización de postres dietéticos para pacientes diabéticos en el municipio 

de Cali.  

 Variables dependientes:  

a) Estudio de mercado: se determina la demanda, la oferta, análisis de precio, 

proceso de distribución de los productos. 

b) Estudio técnico: con esta variable se podrá estipular la localización y el 

tamaño del proyecto. 
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c) Estudio organizacional: se evalúan los aspectos legales y administrativos, 

así como la planeación estratégica y la estructura organizacional de la 

empresa. 

d) Estudio financiero: sirve para determinar y decidir la implantación del 

proyecto y demostrar la factibilidad financiera para la creación de la 

empresa. 

1.6.3 Método de recolección de información  

La recopilación de información primaria es indispensable en el desarrollo de la 

investigación, de manera que serán recolectadas de forma directa a través de 

técnicas y procedimientos tales como la observación y la encuesta, que 

suministren datos necesarios y certeros del público objetivo. 

Observación: para este proyecto se utilizará este método en lugares públicos a 

los que asistan personas con las características del mercado objetivo, con el fin de 

observar el comportamiento al momento de comprar y las preferencias hacia el 

producto. 

Encuesta: con respecto a la encuesta, será aplicada a la muestra definida a 

través de un formulario previamente diseñado, con el fin de identificar 

preferencias, opciones y precio de compra, determinar posibles nichos de 

mercado e innovación del producto. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La fuente de información directa será la encuesta, la cual será aplicada a personas 

diabéticas o con problemas de azúcar. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Se recopilará información de autores como Chiavenato, Konz, Ortíz, Baca y Pride 

para la estructura administrativa, financiera y de mercado. 

La investigación también se apoyará en información estadística de la ANDI, 

Cámara de Comercio, Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento de Planeación 

Municipal, Asociación Colombiana de Diabéticos, entre otros, donde se obtendrán 
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datos estadísticos que servirán para establecer la demanda del mercado, análisis 

del sector y estructura del mercado. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Para el análisis de la información es importante el uso de técnicas estadísticas que 

permitan tener un mejor manejo de la información a recopilar, dentro de los cuales 

se tiene en cuenta en la formulación de la encuesta lo siguiente: 

 Objetivo de la encuesta: se planteará el objetivo por el cual será realizada la 

encuesta. 

 Preguntas: serán preguntas cerradas para que faciliten la tabulación. 

 Selección de la población: la población encuestada se escogerá de forma 

aleatoria, teniendo en cuenta las características estipuladas para el mercado 

objetivo. 

 Tabulación de encuestas: se procederá a la tabulación de las respuestas 

suministradas por el nicho de mercado, se elaborarán gráficos y cuadros que 

faciliten el análisis de la información y por último las conclusiones obtenidas de 

los datos. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

 Establecer la existencia real de clientes para los productos o servicios que se 

van a producir, su disposición para pagar el precio establecido y aceptación de 

formas de pago. 

 Estipular la cantidad de producto demandada e identificar los canales de 

distribución que  se van a usar. 

 Construir ventajas competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos 

y tácticas de mercadeo. 

 Identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, 

suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos, recursos 

humanos en cantidad y calidad, proveedores, y demás variables del negocio. 

 Seleccionar la localización más apropiada para el desarrollo de la empresa. 

 Establecer una adecuada distribución de responsabilidades y actividades para 
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el funcionamiento organizacional de la empresa. 

 Decidir las fuentes que puedan ofrecer el respaldo económico, tecnológico y 

humano al proyecto de viabilidad. 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto de creación de una empresa de 

producción de postres dietéticos. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El sector de postres listos en Colombia no ha sido muy investigado y muchas 

personas emprendedoras deciden optar por esta opción como negocio informal, 

siendo pocas empresas las que se mantienen en el tiempo. 

Este sector se encuentra conformado por empresas grandes y pymes, siendo en 

este grupo las microempresas las de mayor proporción en el mercado; según lo 

señala revistas especializadas como LA BARRA, un punto negro en la evolución 

del sector ha sido la “proliferación de negocios informales en esta rama, que no se 

rigen por las normas del INVIMA y que le quitan terreno a quienes lo hacen 

legalmente” (Revista La Barra, 2009). Siendo así reconocido por ser un sector 

principalmente informal. 

Esta informalidad toma origen en la naturaleza cultural de este sector, al señalar a 

la gastronomía como uno de los indicadores sociales y dentro de ellos los postres 

marcan la pauta al ser el complemento ideal y el punto de referencia para 

reconocer la apertura de una comunidad, su evolución o incluso la influencia de 

otras culturas en ella. La historia de los postres es milenaria y en la actualidad está 

viviendo su época de oro (Abril, 2008), debido a la tecnología que ha aportado una 

mayor longevidad y desarrollo a estos productos. 

Según el censo Infocomercio 2011 realizado por la firma Servinformación, se 

calcula que en Bogotá están establecidas 6.974 establecimientos entre panaderías 

y pastelerías, seguido de Cali con 2.165, Medellín con 1.532, Barranquilla con 565 

y Bucaramanga con 466 para un total de 11.702 establecimientos. 

(Servinformación, 2012) 

Estas cifras demuestran una realidad incuestionable que tiene que ver con el alto 

nivel de informalidad en la que se desempeñan miles de micro, pequeñas, e 

incluso medianas empresas productoras de pan y demás productos relacionados. 

Las estadísticas iniciales presentadas por el Ministerio respecto a las empresas 

del sector registradas formalmente en las Cámaras de Comercio confirman dicha 
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realidad, arrojando una cifra de 9.175 empresas formalmente registradas. Ambas 

cifras dejan un claro sinsabor puesto que la variación entre una y otra es de tan 

sólo 1.825 registros los cual aún sigue siendo un impensable para la cantidad de 

establecimientos que se dedican a dicha labor. 

No obstante, un dato estadístico más acertado (pero antiguo) se puede encontrar 

en una guía para la caracterización ocupacional de la industria panificadora y de 

repostería realizada por el SENA en el año 2006 el cual arrojó la cifra aproximada 

de 24.700 establecimientos dedicados a la actividad de panificación incluyendo las 

empresas informarles. 

Como es evidente los registros y la información que se tienen del sector son; 

primero, antiguos, y segundo, poco precisos, puesto que cada día se abren más 

panaderías y pastelerías como también se cierran negocios de dicha actividad. 

Para complementar el análisis del sector, se aplican las cinco fuerzas de Porter a 

continuación: 

 Poder de negociación de los consumidores 

El volumen de compra de cada consumidor es pequeño, debido a que está dirigido 

a un tipo de cliente con una característica especial (pacientes con diabetes) en 

relación con el volumen total de ventas, por esto cada consumidor tiene una baja 

incidencia en el poder de negociación. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

Los insumos utilizados por este sector son muy estandarizados y existen muchos 

proveedores dentro de la industria, lo cual apunta a una competencia entre ellos 

generando un beneficio para las empresas productoras de productos de 

repostería, ya que se generan precios más bajos y facilidades de pago. 

 Amenaza de nuevos competidores  

El sector se caracteriza por el gran número de competidores (formales e 

informales) que entran y salen de él, lo que hace muy difícil determinar con 

exactitud el número de empresas que hacen parte del mismo. Además, existen 

organizaciones que aunque no se caracterizan por la producción de postres listos 
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y no son reconocidas en el mercado como tal, realizan producciones a menor 

escala. Esta característica dificulta su identificación como competencia directa. 

Los competidores potenciales que existen en la ciudad se limitan únicamente a 

distribuir el producto y no fijan su atención en un nicho de mercado que necesita 

un cuidado especial en su dieta.  

 Amenaza de productos sustitutos  

Cualquier producto que actué como postre o algo dulce para personas diabéticas 

pasa a ser un sustituto. Sin embargo, en el mercado son muy pocos los productos 

que elaboran teniendo en cuenta las características específicas que deben tener 

para personas con problemas de azúcar. 

 Rivalidad entre los competidores 

Existen pocos competidores que tienen tamaños y potencias similares. Pese a que 

existe rivalidad los productos son muy distintos con respecto a la calidad de una 

empresa a otra, por esto no deben competir por precio, lo cual sería desgastante y 

atenuaría grandes porcentajes de la rentabilidad de la industria. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda  

De acuerdo con un análisis estadístico realizado por el Observatorio de Diabetes 

de Colombia – ODC, en 2012 se registraron 85.356 casos de Diabetes Mellitus 

(Tipo 2), mercado al que está dirigido el producto de la empresa Healthy Taste 

S.A.S. 

Según el boletín del informativo de la Secretaria de Salud Pública y Municipal de 

Santiago de Cali del 2011, en la ciudad hay 39.036 personas con Diabetes 

Mellitus. 

Debido a que el precio de los productos que maneja la empresa son un poco altos, 

en consecuencia a los ingredientes con los que están elaborados; se ha 

determinado que el mercado objetivo se encontraría en la población con un nivel 

de ingresos medio, medio-alto y alto, es decir, en los estratos 3, 4, 5 y 6 (ver 

cuadro 2). 
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Cuadro 2. Estratos socioeconómicos de Cali 

Estrato Nivel Porcentaje 

1 Bajo-Bajo 20,4% 

2 Bajo 31,5% 

3 Medio-Bajo 32,2% 

4 Medio 6,5% 

5 Medio-Alto 7,4% 

6 Alto 2,0% 

Fuente: (Escobar, 2012) 

Adicional a ello, se tomará la población económicamente activa ocupada de estos 

estratos que corresponde al 54,60%, lo que daría como resultado un mercado 

objetivo de 10.252 personas (ver cuadro 3). 

Cuadro 3. Mercado global, potencial y objetivo 

Mercado Global (1) Mercado Potencial (2) Mercado Objetivo (3) 

85.356 39.036 10.252 

(1) Total población con Diabetes Mellitus en Colombia 

(2) Total población con Diabetes Mellitus en Cali 

(3) Población diabética económicamente activa ocupada, estratos 3, 4, 5 y 6 de Cali  

Fuente: Grupo investigador 

De acuerdo al estudio realizado, la empresa Healthy Taste S.A.S. ha proyectado 

una participación del 25% del mercado, debido a que son muy pocas las empresas 

que producen alimentos con las mismas características. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Actualmente no se encuentran datos consolidados que permitan conocer con 

exactitud cómo se comporta el mercado de la repostería y pastelería en el país. 

Sin embargo, es claro para muchos de los actores que participan en el negocio 

que la tendencia es de crecimiento, debido a que los empresarios del sector de 

alimentos se han dado cuenta de la importancia de ofrecer y manejar una carta de 

postres propia que complemente la oferta gastronómica ya sea en restaurantes, 

hoteles o establecimientos independientes. 
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En el país cada día crece más el interés por parte de los empresarios de contratar 

chefs pasteleros nacionales que se dediquen únicamente a implementar nuevas 

propuestas y brindarles, así, a los consumidores variadas y renovadas opciones 

en repostería, puesto que esto es una muy buena oportunidad para impulsar y 

modernizar el sector, ya que genera una dinámica positiva para el mercado en 

todas sus dimensiones, escuelas de gastronomía, proveedores, empresarios y 

consumidores. (Revista La Barra, 2013) 

Lo anterior se ve reflejado en la región, ya que en Cali, cada día crece más la 

variedad de pastelerías y reposterías dedicadas a ofrecer productos de calidad e 

insumos orgánicos o dietéticos. Sin embargo, son muy pocos los negocios 

especializados, pues muchos de ellos comparten su portafolio de productos de 

repostería con comidas y otras líneas debido a la baja demanda de la repostería 

artesanal o dietética. 

Por otra parte, la repostería dietética no ha sido muy explorada en la ciudad, 

solamente se conocen dos negocios que la desarrollan: Sweet Line Dietéticos y 

Ananda Taller Dulce, siendo éste el último en incursionar en el mercado de los 

postres saludables o dietéticos. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto Healthy Taste es elaborado para captar a aquellas personas que 

necesitan controlar su nivel de azúcar, con el fin que puedan disfrutar estos 

placeres gastronómicos a los que se ven obligados a restringirse. 

 Características 

Postres dietéticos con una combinación de frutas orgánicas e ingredientes bajos 

en calorías. Se desarrollará especialmente para personas con problemas de 

diabetes y personas que cuidan su salud y alimentación. Healthy Taste brindará la 

oportunidad de comer dulce de manera balanceada y saludable. 

La gran diferencia de este producto respecto a los demás radica en contener 

frutas orgánicas y ser preparado con endulzantes artificiales que son aptos para el 

consumo de personas diabéticas sin alterar el buen sabor. 
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 Empaque 

El producto se empacará en un envase transparente rectangular con tapa y cierre 

hermético (ver figura 1). El empaque tendrá las siguientes características: 

- Permeabilidad a los gases: media 

- Resistencia temperatura: 0°C; +75°C 

- Resistencia ácidos: Buena 

- Resistencia Grasa: Buena 

Figura 1. Empaque 

 

Fuente: Desechables Domingo 

 Imagen del producto 

Imagen 1. Alfajor Imagen 2. Dulce de leche 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

Fuente: Grupo investigador 

Imagen 3. Torta selva negra 
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Fuente: Grupo investigador 

 Imagen 

Para la imagen de la empresa se utilizará un logo llamativo, con el fin que tenga 

recordación en la mente del consumidor. Se utilizarán colores vivos que llamen la 

atención y una figura alusiva a la repostería. 

Además del nombre de la empresa, se ha colocado “Repostería Gourmet” en la 

parte final del logo, con el fin que las personas identifiquen el tipo de producto que 

se vende. 

Figura 2. Logotipo 

 

Fuente: Grupo investigador 

 Slogan 

No te niegues esta tentación 
Este slogan se escogió con el fin de persuadir a las personas a probar los 

productos de la empresa sin sentir remordimiento. 
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 Novedad y ventajas comparativas 

Como novedad se ofrece un servicio a domicilio para aquellas personas que les 

apetece degustar un buen postre sin moverse de casa. También se ofrece la 

posibilidad a los clientes de realizar pedidos, para que tengan la seguridad que 

dispondrán del producto que deseen y cuando lo quieran. 

Al determinar la edad del consumidor que se encuentra entre los 20 y mayores de 

65 años, se abre un campo de venta amplio, ya que la mayor parte de población 

de este país se encuentra entre este rango de edad, al ser un producto de 

consumo masivo, el precio de éste es accesible a todo tipo de comprador y/o 

consumidor. 

2.3.1 Clientes 

Los clientes son personas de estratos 3, 4, 5 y 6 del municipio de Cali que deseen 

comer un postre bajo en calorías y con un excelente sabor. 

Para determinar las características del mercado se realizó una encuesta a 37 

personas de la población objetivo (ver resultados en el punto 2.4 del estudio de 

mercado). 

Dentro de los principales resultados de esta investigación, se pueden resaltar: 

- El 89% de las personas encuestadas pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6, lo 

que va acorde con la investigación de mercado. 

- De los encuestados, el 65% consume postre una vez a la semana, el 68% los 

fines de semana, así como el 65% lo hace con su familia. El 38% consume 

postre por entretenimiento y el 62% en ocasiones especiales o por antojo. 

- El 73% de los encuestados está dispuesto a pagar hasta $7.000 por cada 

postre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Características Psicográficas 

Segmentación por estilo de vida: este producto esta creado para todos aquellos 

adultos que desean, además de satisfacer su paladar, cuidar su salud y a quienes 

tienen una dieta de 1.500 a 1.800 calorías. 

 Relacionadas con el uso 

Los postres para diabéticos podrán ser consumidos mayormente en una 

frecuencia de 2 veces a la semana, un porcentaje similar lo comparte la frecuencia 

de 3 veces por semana, con un número de 53 personas que desearían consumir 

este tipo de postre. 

Lo hacen por darse un gusto y con motivos de celebración. Mujeres y Hombres 

que se ejercitan a diario y desean conservar su peso y figura son clientes que 

consumen el producto entre semana, son personas que les gusta comer bien 

balanceado y en un buen sitio. 

De las 75 personas encuestadas se evidencia que 15 diabéticos procuran limitar 

su consumo de postres al máximo, siendo cero su consumo semanal de postres, 

el porcentaje más importante en cuanto a número de veces que se consume a la 

semana postres es de 2 veces, es decir 26,28% de los encuestados. 

El conocimiento de productos dulces aptos para diabéticos es limitado, tan sólo el 

55% de los encuestados conocen su existencia. Esta información permite 

establecer una hipótesis en cuanto a la publicidad de postres para diabéticos y el 

nivel de conocimiento de los mismos. Al igual que la cantidad de ofertantes es 

limitada y su promoción escaza. 
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La aceptación de los postres para diabéticos es alta, representada en un 94% de 

éxito, es decir, 71 personas estarían dispuestas a consumir postres para 

diabéticos. 

El porcentaje de aceptación es alentador, ya que el público tiene la necesidad del 

producto y la predisposición de consumirlo. 

 Psicológicas 

- Segmentación por necesidad: el paciente con enfermedades metabólicas debe 

controlar la alimentación (dulces, azucares), adelgazar para intentar bajar el 

índice de masa corporal, practicar ejercicio o realizar un deporte suave. 

Los productos se venderán a todas las personas que por padecer 

enfermedades crónicas no pueden consumir productos de repostería que se 

venden en el mercado y que por conservar su salud deben privarse de degustar 

las delicias del dulce. Sin embargo, con la opción que ofrece Healthy Taste lo 

podrán hacer, de manera controlada, sin afectar sus niveles de glicemia, 

triglicéridos, al mismo tiempo que controlan su peso, ya que consumirán 

productos elaborados a base de ingredientes dietéticos, integrales y 

endulzantes naturales. 

Una variable que se muestra asociada con las dificultades en el control de la 

dieta es el sexo, siendo las mujeres las que mayor dificultad expresan. 

Con referencia a la variable de consumo de postres, el 89% de los encuestados 

consumen o consumían postres elaborados con azúcar, la preferencia de 

consumo de productos dulces a pesar de su enfermedad es alto, las 

preferencias de los pacientes diabéticos es el de continuar sus hábitos a pesar 

de la condición. 

El factor más importante que toma en cuenta el consumidor antes de comprar el 

postre para diabéticos es el precio, con un 41,09% de prevalencia frente a otros 
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factores, tanto la calidad y el sabor del postre son de igual importancia para el 

cliente potencial ocupando un segundo y tercer  lugar en cuanto a importancia. 

- Motivaciones: conocer las consecuencias críticas del no autocuidado con 

respecto a sus patologías. Saber que existen en el mercado productos que son 

de su gusto y que ya no es necesario privarse de ellos. 

2.3.2 Competencia  

Las empresas que se consideran competencia directa son las siguientes: 

SWEET LINE DIETÉTICOS 

 Actividad: pastelería y repostería dietética 

 Productos: fabrican productos con bajo contenido de grasa, tortas caseras, 

tortas frías, postres de tres leches, genovesa, cheesscake, tiramisú, muffins, 

panes integrales, brownie, muss, flan. 

 Mercado Objetivo: sus productos van dirigidos a personas que por su condición 

(diabéticos e hipo-glicémicos) no pueden incluir azúcar en su dieta alimentaria y 

a quienes cuidan su figura y controlan su ingestión calórica.  

 Rango de Precios: $2.000 a $6.000 

 Servicios adicionales: servicio a domicilio 

ANANDA TALLER DULCE 

 Actividad: empresa dedicada a la producción y comercialización de productos 

de alta repostería, elaborados con materias primas de excelente calidad y 

mucho diseño. 

 Productos: tortas, cheesscake, muffins enriquecidos con nutraflora, que es la 

fibra probiótica más eficaz del mercado, pues tiene la capacidad excepcional de 

mejorar la salud al promover el crecimiento de bacterias benéficas (probióticos), 
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las cuales ayudan a mejorar la absorción de calcio y a tener un sistema 

inmunológico más fuerte. 

 Mercado Objetivo: su línea light es apta para personas diabéticas con una dieta 

de carbohidratos reducidos, no eliminados. 

 Rango de Precios: $3.000 a $16.000 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Tamaño de la Muestra 

La selección de la muestra se hizo por medio del Muestreo aleatorio Simple 

definiendo a la población objetivo como finita. El mercado objetivo es de 10.252 

personas diabéticas económicamente activas ocupadas de los estratos 3, 4, 5 y 6. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula: 

   
     

  (   )      
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (70%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (30%) 

e = Error permitido (5%) 

N = Población 

N - 1 = Factor de corrección por finitud 

     

2.4.2 Resultados de la investigación 

Pregunta 1: ¿Consume postres? 

Gráfico 1. Consumo de postres 
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Fuente: Grupo investigador 

De las 75 personas encuestadas, el 63% le gusta consumir postres, mientras que 

el 37% afirma que no, comentando que no lo hace debido a problemas de salud o 

a la cantidad de calorías que estos contienen. 

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia a la semana consume postres?  

Gráfico 2. Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Grupo investigador 

De las personas encuestadas, el 65% contestó que consume postres una vez a la 

semana, mientras que el 17% lo hace dos veces. Solamente el 5% lo hace tres 

veces a la semana, el 9% cuatro veces y el 4% más de cuatro veces a la semana. 
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Pregunta 3: ¿Cuáles son las razones para consumir un postre?  

Gráfico 3. Razones para consumir postre 

 

Fuente: Grupo investigador 

El 38% consume postre por entretenimiento, el 34% lo hace en ocasiones 

especiales y el 28% por antojo. 

Pregunta 4: ¿Conoce la existencia de productos dulce aptos para diabéticos en el 

mercado?  

El 55% aseguró tener conocimiento de la existencia de productos dulces aptos 

para diabéticos, mientras que el 45% no conoce que haya productos que puedan 

consumir los diabéticos sin que resulten dañinos para su salud. 

 

 

Gráfico 4. Conocimiento de productos dulces aptos para diabéticos en el mercado 
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Fuente: Grupo investigador 

Pregunta 5: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un postre dietético?  

Gráfico 5. Disposición de pago por un postre dietético 

 
Fuente: Grupo investigador 

El 39% está dispuesto a pagar de $3.501 a $5.500 por un postre dietético, 

mientras que el 31% pagaría de $5.501 a $7.500. El 18% pagaría entre $1.500 y 

$3.500 y solamente el 12% pagaría más de $7.501. 

Pregunta 6: ¿Estaría dispuesto a consumir postres dietéticos aptos para 

diabéticos?  
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Gráfico 6. Disposición de consumo de postres dietéticos aptos para diabéticos 

 

Fuente: Grupo investigador 

La aceptación de los postres para diabéticos es alta, representada en un 94% de 

éxito, es decir, 71 personas estarían dispuestas a consumir postres para 

diabéticos; mientras que sólo el 6% no los consumiría. 

Pregunta 7: ¿Conoce usted establecimientos donde sólo vendan postres dietéticos 

aptos para diabéticos? 

El 92% de las personas encuestadas no tiene conocimiento de la existencia de 

establecimientos que vendan postres dietéticos aptos para diabéticos. 

 

 

Gráfico 7. Conocimiento de establecimientos de venta de postres dietéticos aptos para 

diabéticos 
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Fuente: Grupo investigador 

Pregunta 8: ¿Le gustaría conocer un lugar especializado en postres dietéticos 

elaborados a base de frutas orgánicas, edulcorantes e ingredientes naturales? 

Gráfico 8. Gusto por conocer un lugar especializado en postres dietéticos 

 

Fuente: Grupo investigador 

El 100% de las personas encuestadas contestó que sí les gustaría conocer un 

lugar especializado en postres dietéticos elaborados a base de frutas orgánicas, 

edulcorantes e ingredientes naturales, puesto que argumentan que estos 

alimentos no sólo deben ser consumidos por personas diabéticas sino por 

aquellas que deseen cuidar su salud y tener mejor calidad de vida. 
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2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precios 

Se busca llegar a un precio ajustado al promedio de la competencia, para poder 

mantener la calidad en los productos debido al alto costo de los insumos 

necesarios para tener un producto de calidad y buen sabor. Sin olvidar las 

necesidades de recuperación de capital. 

Teniendo en cuenta la proyección de la tasa de inflación para los cinco años, la 

conformación de los precios se hace de la siguiente manera: 

Cuadro 4. Precio de los productos 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Alfajor 1.679 1.737 1.800 1.862 1.924 

Dulce de leche 3.464 3.583 3.713 3.842 3.970 

Torta selva negra 6.281 6.497 6.732 6.967 7.199 

Fuente: Grupo investigador 

2.5.2 Estrategia de ventas 

Para lograr las ventas proyectadas se realizarán las siguientes estrategias: 

 Aunque los productos van dirigidos principalmente a pacientes diabéticos, se 

promocionarán entre el público en general, con el fin de ampliar el mercado de 

la empresa, llegando a aquellas personas que cuidan su dieta con alimentos 

saludables. 

 La empresa aprovechará el poco conocimiento que hay entre las personas con 

diabetes, de lugares específicos para comprar postres dietéticos, puesto que los 

competidores no tienen una publicidad agresiva que les dé a conocer. 

 Inicialmente se atenderá la ciudad de Cali, en la zona sur, con un punto de 

venta ubicado estratégicamente entre varias clínicas. Sin embargo, en un futuro 

se buscará instalar un punto de venta en el norte de la ciudad, para cubrir otra 

porción de la población. 

 Participación en eventos, seminarios, exposiciones, congresos y ferias 

empresariales que tengan como tema el bienestar y la salud. Especialmente, 
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las organizadas por Comfandi, Confenalco y Coomeva, así como en las charlas 

de salud que ofrecen las EPS. 

 Realizar degustaciones en los centros comerciales más concurridos de la 

ciudad (Unicentro, Cosmocentro, Único, Chipichape y Jardín Plaza). 

 Los conceptos estratégicos del producto son:  

- Servicio: acercamiento y entendimiento de los productos y su concepto a 

través de un lenguaje común.  

- Higiene: disfrutar confiadamente de todos los productos que se producen en 

la empresa.  

- Diseño de productos y presentaciones novedosos para el cliente.  

2.5.3 Estrategia de promoción 

Se desarrollará un plan a mediano plazo por medio de volantes para que la 

población conozca los productos de la empresa, los beneficios que brindan y las 

características de cada uno, llamando la atención del cliente para consumir el 

producto. 

Se elaborarán volantes en los que se enfatizará en los beneficios para la salud del 

cuerpo humano, orientados a quienes deseen cuidar su alimentación, y a las 

personas que tienen prohibido consumir alimentos con azúcar se les mostrará una 

nueva forma de seguir con una dieta balanceada y sin sacrificar los postres, que 

son una tentación para todos. 

Asimismo, se elaborará un pendón con el programa Vida Saludable, el cual será 

promocionado en las diferentes charlas de las EPS y Cajas de Compensación. 

Otra forma de promocionar la empresa se hará a través de las redes sociales 

como Facebook y Twitter, con el fin crear campañas de expectativa, adoptar 

seguidores y dar a conocer los diferentes productos. 

Todas las campañas tendrán un enfoque de acuerdo a las celebraciones de cada 

mes, es decir, en el mes de Mayo los esfuerzos se verán encaminados a que los 

clientes lleven a sus madres a pasar un rato dulce en Healthy Taste, en el mes de 
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septiembre, la promoción se realizará en pos de amor y amistad, y así para cada 

uno de los meses en los que hay una fecha especial. 

En el cuadro 5, se relacionan los gastos de publicidad que asumirá la empresa. 

Cuadro 5. Gastos de publicidad 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Pendón Programa Vida Saludable 1 75.000 75.000 

Tarjetas de presentación 1.000 90 90.000 

Volantes promocionales 1.000 38 38.000 

TOTAL      203.000 

Fuente: Grupo investigador 

2.5.4 Estrategia de distribución 

Los productos serán distribuidos mediante la venta al por menor, es decir, 

directamente al cliente, ya que en el punto de venta se producirán y venderán los 

postres. 

Cuando algún cliente requiera el producto a domicilio, le será despachado en el 

menor tiempo posible, a través de la empresa de mensajería contratada. 

2.5.5 Políticas de servicio  

 Fomentar la filosofía del servicio al cliente, entrenando al personal para 

asesorar e interactuar con el cliente de forma en que pueda comprender sus 

necesidades y expectativas hacia los productos. 

 Puntualidad en la entrega del producto cuando sean varias cantidades y 

especialmente, cuando se preste el servicio a domicilio. 

 Hacer un riguroso seguimiento a la fecha de vencimiento de la materia prima, 

con el fin de brindar un producto de entera calidad. 

 Mantener un Buzón de sugerencias en el punto de venta, para conocer las 

opiniones de los clientes. A quienes compren se les entregará una pequeña 

encuesta de satisfacción para que sea depositada en el buzón antes de 

retirarse. 
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 Los empleados deben pasar una estricta prueba de servicio, en la cual se 

evaluará su expresión verbal la cual debe ser fluida y bien manejada. Además, 

deberá ser una persona agradable, con sentido del servicio y de la cortesía, sin 

caer en la exageración. La agilidad mental del empleado juega un papel 

importante puesto que deberá poder tomar pedidos con gran agilidad y tratar de 

orientar a los clientes que no tienen una opción definida al entrar al 

establecimiento. Por último, pero no menos importante, está la presentación 

personal, la cual deberá ser excelente, aunque la empresa suministrará los 

uniformes, se debe evaluar la apariencia personal y los hábitos de higiene. 

2.5.6 Tácticas de ventas 

La empresa contará con un vendedor en el punto de venta, el cual tendrá pleno 

conocimiento de los productos y los ingredientes con los que son elaborados, con 

el fin de poder brindar la información necesaria al cliente para su decisión de 

compra. 

2.6 PROYECCIONES DE VENTAS 

De acuerdo a la segmentación del mercado objetivo y teniendo en cuenta el 

porcentaje de participación de la empresa que será del 32%, se presenta la 

proyección de ventas en unidades y pesos, que tendrá la empresa. 

Cuadro 6. Ventas anuales en unidades 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Alfajor 11.023 11.528 12.046 12.569 13.131 

Dulce de leche 8.267 8.646 9.035 9.427 9.848 

Torta selva negra 13.779 14.410 15.058 15.712 16.414 

TOTAL 33.068 34.583 36.139 37.708 39.393 

Fuente: Grupo investigador 

Cuadro 7. Ventas anuales en pesos 
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Fuente: Grupo investigador 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alfajor 14.458.677 15.639.531 16.936.572 18.286.592 19.740.165

Dulce de leche 22.374.313 24.201.644 26.208.771 28.297.880 30.547.237

Torta selva negra 67.613.799 73.135.881 79.201.296 85.514.456 92.311.873

TOTAL 104.446.789 112.977.056 122.346.639 132.098.928 142.599.275
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto  

A continuación se presentan las fichas técnicas de los productos de la empresa. 

Cuadro 8. Ficha técnica Alfajor 

FICHA TÉCNICA 

ALFAJOR 

Descripción: 
Producto suave y crujiente. Elaborado a partir de una pasta obtenida al batir y mezclar 
todos los ingredientes. Son dos galletas de forma redonda horneadas unidas entre sí, 
con arequipe. Pueden tener cobertura de coco rallado. 

Formulación: 
Ingrediente 
Harina de trigo floja          
Fécula de maíz               
Margarina 
Endulzante 
Huevos 
Esencia 
Arequipe 
Coco  

 
Porcentaje 
60  
40 
60 
30 
8 
1 
Gusto 
Gusto 

Composición Nutricional: 
Calorías (Kcal/kj): 277 
Proteínas: 36,68 
Grasa: 13,46 

Características organolépticas: 
Color: la corteza es dorada uniforme en el borde y un tono más claro hacia el centro.  
Olor y sabor: característico al sabor correspondiente, libre de olores y sabores 
desagradables. 
Textura: crujiente y suave. No debe ser blanda. 

Condiciones de almacenamiento: 
Mantener y conservar el producto en su respectivo empaque, para evitar posibles 
contaminaciones por el medio en el que se pueda encontrar. 

Vida útil estimada 
10 días a partir del día de su elaboración. 

Fuente: Grupo investigador 
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Cuadro 9. Ficha técnica Dulce de Leche 

FICHA TÉCNICA 

DULCE DE LECHE 

Descripción: 
Dulce de leche concentrado con azúcar y neutralizado con la adición de bicarbonato. 

Formulación: 
Ingrediente 
Leche entera  
Endulzante 
Bicarbonato 

 
Porcentaje 
78,9 
21,05 
0,05 

Composición Nutricional (100 gr): 
Calorías (Kcal/kj): 315 
Proteínas: 6,84 gr 
Agua: 28,71 gr 
Lípidos: 7,35 gr 
Ceniza: 1,74 gr 
Hidratos de carbono: 55,35 gr  

Características organolépticas: 
Color: café claro  
Olor: característico a leche caramelizada 

Sabor: dulce 
Textura: suave y viscosa 

Condiciones de almacenamiento: 
Mantener a temperatura ambiente. 

Vida útil estimada 
6 meses 

Fuente: Grupo investigador 

Cuadro 10. Ficha técnica Torta Selva negra 

FICHA TÉCNICA 

TORTA SELVA NEGRA 

Descripción: 
Torta de chocolate, rellena de salsa de pulpa de fresa, cubierta en crema de leche y 
decorada con fino chocolate rallado. 

Formulación: 
Ingrediente 
Endulzante 
Huevo 
Harina 
Cocoa 
Leche en polvo descremada 
Fresas 
Queso descremado 

 
Porcentaje 
27,8 
0,5 
19,3 
9,4 
11,0 
0,2 
31,8 

Composición Nutricional (60 gr): 
Calorías (Kcal/kj): 264 
Proteínas: 2,4 gr 
Grasa: 10,7 gr 
Grasa Trans: 0,1 gr 
Colesterol: 27,5 mg 
Carbohidratos: 39,4 gr 
Sodio: 94 mg 

Características organolépticas: 
Color: café oscuro 
Olor y sabor: característico al sabor correspondiente, libre de olores y sabores 
desagradables. 
Textura: blanda 

Condiciones de almacenamiento: 
Mantener y conservar el producto en el congelador, en su respectivo empaque. 

Vida útil estimada 
3 meses congelada, 10 días después de descongelar. 
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3.1.2 Metodología para el estudio de la Ingeniería del proyecto 

 Definir el ámbito del proyecto  

El proyecto puede enmarcarse en el ámbito de la alimentación. La producción de 

alimentos procesados es un sector que ha tomado fuerza en la economía 

colombiana, por lo que se precisa aprovechar esto para fortalecer la idea 

emprendedora buscando generar beneficios para el consumidor final, quien se 

verá beneficiado con productos de excelente calidad y saludables. 

 Conocer el Tamaño del Proyecto  

La idea principal del negocio es brindar a los pacientes con diabetes, productos 

bajos en azúcar que puedan consumir sin tener que evitar alimentos 

complementarios como son los postres. Para ello, se ha estimado tener un punto 

de venta ubicado estratégicamente en la ciudad, con el fin de llegar a los 

pacientes que se encuentran en tratamientos y que regularmente visitan las 

clínicas. 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos  

A continuación se muestran los principales equipos y herramientas que se van a 

utilizar en el proyecto: 

- Horno Industrial: eficiente y de gran amplitud interior, está cubierto en todo su 

interior de aislamiento térmico, que le permite una correcta distribución de la 

temperatura en su interior y un mejor aprovechamiento del combustible. 

- Estufa industrial: 100% en acero inoxidable, 4 quemadores para ollas de 50 cms  

de diámetro. 

- Vitrina frigorífica: vitrina vertical de 12 pies con parrillas metálicas,capacidad: 

277 litros, control de temperatura, desempañador, parrillas metálicas regulables 

reforzadas, luz interior y ruedas. 

- Refrigerador vertical: Refrigeradora No Frost de 12 pies Avant con distribución 

frio Multiflow, capacidad 249 litros, puertas en lámina lisa, hielo fácil, bandeja de 

vidrio templado. 



56 

- Batidora Industrial: 10 velocidades, 3 aspas, tazón de acero inoxidable, marca 

KITCHEN AID. 

- Balanza profesional: para 30 kg 

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

Para iniciar la actividad de producción y comercialización de la empresa Healthy 

Taste S.A.S., se requiere realizar las siguientes adecuaciones al local en el cual 

estará ubicada: 

Cuadro 11. Costos de adecuación 

ADECUACIONES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Galones de Pintura 2 45.000 90.000 

Mano de obra 1 380.000 380.000 

Toma corrientes 8 5.000 40.000 

Instalación de lámparas 9 15.000 135.000 

TOTAL  645.000 

Fuente: Grupo investigador 

3.1.3 Proceso de producción 

 Recepción de materia prima: la materia prima llega a la bodega y se distribuye 

según sus características principales y usos. 

 Control de calidad de materia prima: se realiza un control de calidad, para 

constatar que los empaques de los productos empacados estén en perfecto 

estado. 

 Selección de fruta: Este subproceso se establece principalmente para la fruta, la 

cual será revisada en su totalidad para seleccionar aquella que cumpla con el 

tamaño y frescura correspondiente. Esta será separada y empacarla h para su 

congelación, en espera de ser utilizada para la decoración de los postres. 

 Almacenamiento: después de conocer el estado de la materia prima se 

almacenará respetando el criterio contable de almacenamiento primero en 

entrar primero en salir (FIFO). 
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 En el caso de la fruta fresca esta se conservará en recipientes termosellables, 

esta medida se basa en el deseo de preservación de la calidad del producto así 

como el afán de conservar las propiedades estéticas y nutritivas. 

 Selección de receta: según sea el requerimiento del pedido se seleccionará la 

receta para proceder a la elección de los ingredientes. 

 Medición de ingredientes: los ingredientes son medidos y pesados con base en 

la cantidad establecida para realizar un número exacto de producto. Para este 

subproceso se utilizan los datos de las recetas prediseñadas por el nutricionista 

y el chef. 

 Mezcla de ingredientes: la materia prima se mezcla para la pre-cocción o 

cocción. Según sea el tipo de receta esta se tiene que dejar enfriar o seguir al 

siguiente paso. 

 Cocción u Horneado: sea el caso de tortas, dulces o alfajores, las masas 

previamente batidas y amasadas deben ser colocadas en moldes, que irán al 

horno hasta que estén totalmente cocidas. 

 Control de calidad: en este subproceso se medirá la calidad de los productos, 

de esta manera, si el postre presenta alguna falla se desechará y no se 

desperdiciarán los recursos suministrados posteriormente para la terminación 

del producto. 

 Enfriamiento: éste importante ya que en este subproceso los alimentos 

reposarán para ser posteriormente decorados y empacados, el tiempo de 

espera es necesario para que tanto el producto decorativo como el envase no 

se vean comprometidos por las elevadas temperaturas. 

 Congelación: este subproceso es exclusivo del helado que después de pasar 

del subproceso de mezcla, se empacara directamente y se congelará. 

 Decoración: el postre terminado será decorado según gustos y preferencias, 

esta decoración es sencilla, sin ingredientes tales como el merengue el cual 

posee altos niveles de azúcar. 
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 Empacado: este subproceso se da para todos los productos, en él se 

procederán a cerrar todos los envases de los postres y a colocar etiquetas tanto 

de seguridad como información nutricional entre otros. 

 Bodegaje: después de terminar con el empacado, el producto ira a una cámara 

refrigeradora para que se conserve hasta que pueda ser distribuido. 

3.1.4 Diagramas y planes de Desarrollo 

3.1.4.1 Plan Funcional General 

Para explicar detalladamente el plan funcional de la empresa Healthy Taste S.A.S. 

se mostrará la cadena de valor con sus respectivos procesos.
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Figura 3. Cadena de valor 

 

Fuente: Grupo investigador 

3.1.4.2 Diagrama de flujo del proceso   

A continuación se muestran los diagramas de los diferentes procesos de la 

empresa. 
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Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de compra de materia prima 

 

Fuente: Grupo investigador 
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de diseño de recetas y pruebas 

 

Fuente: Grupo investigador 
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

Fuente: Grupo investigador 
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Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de venta 

 

Fuente: Grupo investigador 
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3.1.5 Tecnología 

La tecnología es un factor importante dentro del proyecto, ya que se necesita la 

participación de maquinaria industrial para poder elaborar las cantidades 

establecidas por el segmento de demanda insatisfecha que se pretende cubrir. 

Los utensilios y artefactos eléctricos facilitarán la labor del personal y harán más 

eficientes los procesos. 

Para el desempeño de las actividades del área administrativa y de ventas se hará 

uso equipos de computación, los cuales serán utilizados para el desarrollo de 

estrategias, el contacto con proveedores y clientes, costeo del producto, y 

aspectos contables y de control tributario. 

3.1.6 Selección del equipo   

Para la operación de la empresa se requieren los siguientes muebles, equipos y 

maquinaria. 

Cuadro 12. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Mesas plásticas 5 62.990 314.950 

Sillas plásticas 20 22.990 459.800 

Escritorio en L 2 279.900 559.800 

Silla ergonómica 2 69.900 139.800 

Archivador 1 205.000 205.000 

TOTAL 1.679.350 

Fuente: Grupo investigador 
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Cuadro 13. Equipos de cómputo y comunicación 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador marca HP Intel Atom Inside  1 759.800 759.800 

Computador portátil marca HP 1 810.000 810.000 

Teléfono  Kx T-7730 1 175.000 175.000 

Caja registradora 1 340.000 340.000 

Impresora multifuncional  HP con fax 1 200.000 200.000 

TOTAL 2.284.800 

Fuente: Grupo investigador 

Cuadro 14. Maquinaria y Equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Batidora Industrial 1 1.550.000   1.550.000 

Horno Industrial 1 2.650.000 2.650.000 

Mesa de Trabajo  1 894.000 894.000 

Estufa industrial 4 quemadores 1 700.000 700.000 

Estantería  1 155.000 155.000 

Refrigerador vertical 1 1.384.000 1.384.000 

Vitrina Refrigeradora 1 3.912.000 3.912.000 

Balanza profesional 30 Kg 1 79.800   79.800 

TOTAL 11.324.800 

Fuente: Grupo investigador 

3.1.7 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

3.1.7.1 Cálculo de cantidades de materiales productivos   

En los siguientes cuadros se presentan las cantidades de materia prima requerida 

para la elaboración de cada uno de los postres. 

Cuadro 15. Materia prima Alfajor 

INSUMO CANTIDAD 

SPLENDA® con Azúcar Morena 3 gr 

Harina 8 gr 

Almidón de maíz 8 gr 

Bicarbonato 3 gr 

Polvo de hornear 0,25 gr 

Huevo 2,5 gr 

Esencia de vainilla 0,2 ml 

Ralladura de limón 0,4 gr 

Coco rallado 3 gr 
Cuadro 16. Materia prima Dulce de leche 

INSUMO CANTIDAD 
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SPLENDA® con Azúcar Morena        0,9 gr 

Leche descremada 50 ml 

Gelatina sin sabor 0,4 gr 

Bicarbonato 1 gr 

Esencia de vainilla    0,5 ml 

Fuente: Grupo investigador 

Cuadro 17. Materia prima Torta Selva Negra 

 INSUMO CANTIDAD 

Huevo 36 gr 

Esencia de vainilla 0,5 ml 

SPLENDA® Endulzante Sin Calorías, Granulado 1,8 gr 

Cocoa 3,5 gr 

Harina 1,5 gr 

Leche en polvo descremada 4 gr 

Polvo de hornear 1,5 gr 

Limón 2 gr 

Queso descremado 50 gr 

Fresas 25 gr 

Fuente: Grupo investigador 

3.1.7.2 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 

producción   

Para cada postre se requiere un empaque el cual hace parte de otros insumos, 

pues no están relacionados con la producción directa del mismo, pero sí de la 

presentación final al consumidor. Estos son: 

Cuadro 18. Otros insumos  

INSUMO CANTIDAD 

Pirotón 1 unidad por alfajor 

Contenedor doble uso plástico 1 unidad por postre 

Bolsa de papel 1 unidad por alfajor 

Bolsa plástica 1 unidad por postre 

Fuente: Grupo investigador 
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3.1.7.3 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 

la parte administrativa   

El área administrativa de la empresa requiere insumos de papelería y aseo para el 

cumplimiento de sus actividades diarias. Estos se pueden observar en los 

siguientes cuadros. 

Cuadro 19. Insumos de papelería  

INSUMOS DE PAPELERÍA CANTIDAD 

Rollo Impresora Caja registradora (x 2 und.) 1 

Tinta recarga Negra 1 

Tinta recarga Color 2 

Resma papel carta 1 

Legajador AZ 2 

Resaltador 2 

Bolígrafo (4 und.) 1 

Tijeras 1 

Caja Clip pequeño 1 

Saca ganchos 1 

Caja Grapa cosedora 1 

Fuente: Grupo investigador 

Cuadro 20. Insumos de aseo y cafetería 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CANTIDAD 

Bolsa de basura (x 10 und.) 1 

Cepillo vertical (Cocina) 1 

Desinfectante para cocina 1 

Detergente (3 kg) 1 

Esponjas de brillo (2 und.) 1 

Esponjas  2 

Jabón líquido de manos (1000 ml) 1 

Jabón lavaplatos (4000 cc) 1 

Jgo. Escoba + Trapero + Recogedor 1 

Límpido (3800 ml) 1 

Paños absorbentes (x 8 und.) 1 

Papel higiénico para dispensador (x 4 und.) 1 

Toallas de cocina (x 3 und.) 1 

Servilletas (x 200 und.) 2 

Fuente: Grupo investigador 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

El proyecto se ubica en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca y 

específicamente en la ciudad de Santiago de Cali. 

Figura 8. Localización de la ciudad de Cali 

 

Fuente: (Universidad del Valle, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, & PGIRS 
Municipio de Santiago de Cali, 2006) 

Factores:  

 Localización del mercado: este factor es importante ya que de acuerdo al 

estudio de mercado que se realizó, se determinó el mercado objetivo, el cual se 

concentra en la mayor parte, en clínicas y hospitales entre la carrera 30 y la 

carrera 42 y la calle 5 y avenida Roosevelt,  por lo cual se decidió que la 

ubicación de la empresa es en esta zona, siendo esta la manera más fácil de 

llegar a los clientes. 

 Comunicaciones: este factor es importante ya que se debe tener una 

comunicación constante con los clientes personalmente y por vía telefónica, y 

así determinar sus gustos y preferencias en cuanto a repostería. 
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 Facilidad de distribución: este factor es de gran importancia ya que los postres 

que se producen se deben consumir en el menor tiempo posible; lo que logra 

gran satisfacción al cliente, debido a que el producto llega rápidamente a su 

destinatario, si es a domicilio y si lo compran en el punto de venta, está 

disponible para consumir o llevar inmediatamente. 

 Condiciones sociales y culturales: Este factor es importante porque que hay una 

tendencia en la población hacia una dieta más balanceada, lo que aumenta el 

atractivo hacia el punto de venta, pues sus productos son especialmente para 

personas que deban comer alimentos bajos en azúcar. 

3.2.2 Microlocalización 

Para la selección de la ubicación del punto de ubicación del local se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Esta ubicación es privilegiada pues está situada estratégicamente entre varias 

instituciones de salud  y clubs de diabéticos, hecho que facilita su distribución y 

disminuye los costos y gastos. 

 El local cuenta con los servicios básicos que permitirán su normal desarrollo, 

que le permitirán mantener un contacto constante con sus proveedores y 

clientes. 

 El sector es una vía de comercio masivo por la cual transitan miles de vehículos 

y peatones que le permitirán posicionarse en el consumidor sin una alta 

inversión. 

 Tiene cercanía con lugares de abastecimiento de materias primas, lo que 

permite proveerse rápidamente y mantener un ciclo productivo sin 

contratiempos 

Healthy Taste S.A.S. se establecerá en un local comercial ubicado sobre la Av. 

Roosevelt, con decoración hogareña pero muy llamativa; contará con la 

ambientación y comodidad para que los integrantes de las familias se sientan 

como en casa, en un espacio muy natural.  
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3.2.2.1 Instalaciones 

El local en el que estará ubicado Healthy Taste cuenta con las siguientes 

características: 

 Zona de parqueo 

 Zona cubierta en donde los clientes podrán sentarse y disfrutar de los productos 

de Healthy Taste. Así mismo, será asignada un área para el personal 

administrativo.  

Figura 9. Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google maps 

 Cercanía a las fuentes de abastecimiento: los proveedores se encuentran en la 

zona de Santa Elena, Junín y el centro, lo que hará más eficiente el 

abastecimiento de los insumos y materias primas. 

 Cercanía al mercado: la cercanía del punto de venta a las diferentes clínicas e 

institutos que atienden pacientes diabéticos, permite que haya mayor afluencia 

de clientes. 

 Disponibilidad de servicios básicos: la empresa debe cumplir con las 

necesidades en cuanto a espacio y estructura. Esta debe ser un sitio apropiado 

para el desarrollo de las actividades productivas y administrativas. 

Esta estructura debe contar con servicios tales como: 
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a) Agua potable 

b) Luz eléctrica 

c) Alcantarillado 

d) Recolección de basura 

e) Teléfono 

f) Internet 

 Posibilidad de eliminación de desechos: uno de los principales objetivos de la 

empresa es actuar con un alta eficiencia y eficacia, lo que representa un bajo 

índice de desechos, además de este objetivo, los desperdicios que se generen 

por la actividad que son en su mayoría desechos orgánicos de fácil 

descomposición y bajo impacto al medio ambiente, podrán ser eliminados 

mediante el servicio de recolección de basuras municipal. 

 

3.2.2.2 Distribución de la Planta 

La correcta distribución de la planta en cuanto a su maquinaria y equipo facilitan el 

tránsito del personal, así como de los insumos y del producto terminado, sin que 

ningún proceso se vea entorpecido por otro. 

En la figura 9 se muestra la distribución del área de producción, que está 

destinada para la elaboración de los productos, equipada con la maquinaria 

necesaria para su óptimo funcionamiento, además de cumplir con las 

especificaciones técnicas y sanitarias que garanticen seguridad al equipo humano 

que los prepara así como la calidad en el producto terminado. 

Por su parte, la figura 10 (…véase página 78) muestra la distribución del área  
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Figura 10. Distribución del Área de producción 

 

Fuente: Grupo investigador 

Figura 11. Distribución del Área Administrativa 
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Fuente: Grupo investigador 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $27.733.202 

representada en $15.288.950 de activos fijos, $5.363.393 en activos diferidos y 

$7.080.859 en capital de trabajo. 

Esta inversión será financiada en un 40%, correspondiente a $11.093.281, que se 

realizará a través de un crédito PYME de Bancolombia a una tasa del 29,38%, con 

un plazo de 60 meses y una cuota fija de $332.380 como se observa en el cuadro 

21. 

Cuadro 21. Condiciones y resumen de financiación 

VALOR PRÉSTAMO 11.093.281 

TASA EFECTIVA ANUAL (EA) 29,38% 

TASA NOMINAL MENSUAL 26,04% 

TASA MENSUAL 2,17% 

MESES AÑO  12 

No. DE CUOTAS 60 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERESES 2.747.065 2.382.314 1.910.400 1.299.837 509.891 

AMORTIZACIÓN 1.241.493 1.606.243 2.078.158 2.688.720 3.478.666 

Fuente: Grupo investigador 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Ser el mayor aliado de la población con diabetes mediante la oferta de productos 

de repostería dietética, que satisfaga no sólo su paladar sino que también ayude a 

mantener una buena salud, convirtiéndonos no sólo en una opción de consumo 

sino también en una marca saludable.  

4.1.2 Visión 

Para el 2019 ser la mejor opción alimentaria para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad con problemas de diabetes que gusta además de cuidar de 

su salud también quiera satisfacer su paladar con productos de repostería 

saludable, creados con responsabilidad y solidaridad. 

4.1.3 Principios organizacionales 

 Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la 

empresa este inmersa. 

 Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de la 

empresa partiendo por el capital humano, clientes, proveedores, sociedad y 

estado. 

 Vocación de servicio y atención al cliente. 

 Transmitir confianza a los clientes, proveedores y empleados cumpliendo 

siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa realice. 

 Calidad en todos los procesos, partiendo desde las actividades operativas hasta 

la dirección de la empresa. 

 

4.1.4 Valores corporativos 

 Honestidad: construir un futuro integral creyendo que la transparencia en todo 

lo que se hace es la mayor fortaleza ante la sociedad.  
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 Trabajo en equipo: mediante la unión de esfuerzos y talento para lograr 

objetivos comunes, manteniendo un alto grado comunicación, confianza y 

participación.  

 Compromiso: el mayor compromiso es contribuir al progreso del sector, 

trabajando continuamente en el mejoramiento de procesos internos y externos.  

 Constancia: trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para permanecer 

vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a los clientes siempre la mejor 

calidad. 

 Gratitud: tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan en el 

desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 Cumplimiento: ser una empresa caracterizada por buscar mecanismos de 

control que la llevan a cumplir con los compromisos adquiridos en el desarrollo 

de su actividad.  

4.1.5 Competencias organizacionales 

 Ética 

 Buena comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Coherencia 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Innovación 

 Creatividad 

 Liderazgo 

4.1.6 Filosofía de trabajo 

Nuestra empresa está comprometida con la salud de cada persona y esto es 

notorio en todos nuestros productos. Nuestros clientes son nuestra mejor posesión 

y estamos dedicados a servir sus necesidades. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de Healthy Taste (ver figura 12) obedece a un modelo 

de mando y responsabilidad gerencial, encabezado por su gerente y seguido por 

el área administrativa de la que se desprenden, auxiliar administrativa, pastelero y 

vendedor punto de venta, esta estructura es la que fortalece el negocio y a la vez 

permite el desarrollo de estrategias de producto y servicio así como el proceso de 

seguimiento y control. 

Figura 12. Organigrama 

 

Fuente: Grupo investigador 

4.2.1 Perfil de cargos 

A continuación se ilustran los cargos definidos para la prestación ideal del servicio 

con las características definidas, teniendo en cuenta que todos son muy 

importantes en la atención del consumidor. 

Cuadro 22. Perfil de cargo: Administrador 

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÖN 

Cumplir con las responsabilidades administrativas y de ventas asignadas y velar por el 
bienestar de todo el personal a su cargo. 

ESTUDIOS 

Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial 

EXPERIENCIA 

Mínima de dos (2) años en cargos afines. 

COMPETENCIAS LABORALES 
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 Comprensión de las organizaciones como sistemas. 
 Habilidad de administrar recursos disponibles en su área de trabajo. 
 Capacidad de planificar. 
 Habilidad para gestionar. 
 Habilidad para controlar. 
 Capacidad de asegurar procesos de mejora continua. 
 Habilidad de prever. 
 Capacidad de trabajar en equipo. 

RESPONSABILIDADES 

 Controlar el uso de los recursos. 
 Contratar personal en relación de dependencia. 
 Contratar servicios mensuales de mantenimiento y limpieza para garantizar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. 
 Comprar diversos artículos y bienes para el uso de la empresa (artículos de limpieza; 

lámparas de luz; bolsas de residuos; etc.).  
 Cumplir con las obligaciones Municipales. 
 Contratación de seguros (incendio; terremoto, inundación, etc.).  
 Liquidar remuneraciones y cargas sociales; pagar impuestos, entre otros.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Liderar el proceso de planeación estratégica, determinando los factores críticos de éxito, 
estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  
 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor 

cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles.  
 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes de acción.  
 Programar trabajo diario. 
 Atender requerimientos de los clientes. 
 Dar informes sobre los movimientos realizados durante el día a los socios. 

Fuente: Grupo investigador 

Cuadro 23. Perfil del cargo: Vendedor  

NOMBRE DEL CARGO VENDEDOR 

DESCRIPCIÖN 

Encargado de elaborar productos de pastelería, controlando el aprovisionamiento y el 
almacenamiento de las materias primas y de los productos terminados, aplicando calidad 
e higiene requeridas. 

ESTUDIOS 

Técnico en Pastelería 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en el cargo. 

COMPETENCIAS LABORALES 

 Atención al cliente. 
 Conocimiento de los productos que se venden. 
 Conocimiento de manejo de alimentos. 
 Aprendizaje practico. 
 Integridad. 
 Capacidad de trabajar en equipo / colaboración. 

RESPONSABILIDADES 
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 Manejo de la caja registradora. 
 Atención a los clientes. 
 Mantener el punto de venta surtido.  
 Ventas directas en el punto de venta. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Constante trato con los clientes. 
 Cobro de las mercancías y abonos a clientes, marcando estas operaciones en la caja 

registradora y controlando las salidas del público a través de su zona de trabajo. 
 Realización del control de ingresos una vez terminada su jornada.  
 Mantener su área de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza.  
 Funciones auxiliares como son las de marcaje, comprobación y acondicionamiento de 

mercancía en el punto de venta. 
 Despacho de los productos vendidos a domicilio. 

Fuente: Grupo investigador 
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Cuadro 24. Perfil del cargo: Pastelero 

NOMBRE DEL CARGO PASTELERO 

DESCRIPCIÖN 

Encargado de elaborar productos de pastelería, controlando el aprovisionamiento y el 
almacenamiento de las materias primas y de los productos terminados, aplicando calidad 
e higiene requeridas. 

ESTUDIOS 

Técnico en Pastelería 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en el cargo. 

COMPETENCIAS LABORALES 

 Habilidad de administrar los recursos disponibles. 
 Habilidades manuales. 
 Capacidad de asegurar procesos de mejora continua. 
 Capacidad de trabajar en equipo / colaboración. 

RESPONSABILIDADES 

 Elaboración de los productos que vende la empresa. 
 Cuidado de los insumos y materias primas. 
 Cumplir con las normas de higiene para manipulación de alimentos. 
 Ordenar y programar las tareas del día.  
 Controlar la contaminación de los ingredientes y productos terminados. 
 Supervisión de calidad del producto final. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Mantener el lugar de trabajo limpio, seguro y saludable de acuerdo a 
recomendaciones de salubridad. 

 Recibir, controlar, verificar y almacenar materias primas según conformidad. 
 Elaborar, presentar y supervisar las preparaciones culinarias. 
 Responsable del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, visitas de la 

secretaria de salud y demás institutos que velan por la seguridad e higiene laboral. 
 Realizar el aprovisionamiento interno y controlar consumos.  

Fuente: Grupo investigador 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Debido a que se está iniciando la creación de la empresa, el reclutamiento 

utilizado será externo. El proceso implica una o más de las siguientes técnicas de 

reclutamiento: 

1. Contacto con asociaciones gremiales. 

2. Contacto con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio. 

3. Anuncios en periódicos y páginas de internet especializadas en reclutamiento 

de personal. 

4. Agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se debe 

tomar en cuenta que éstas lleven a cabo todo un proceso de reclutamiento y 
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preselección y no sólo captación de curriculum, ya que de ser así únicamente 

fungen como buzón de recepción. 

El reclutamiento externo ofrece las siguientes ventajas: 

a) El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una 

importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas 

internos de la empresa y, casi siempre una revisión de la manera de cómo se 

conducen los asuntos de la empresa.  

b) Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Muchas 

empresas prefieren reclutar externamente y pagar salarios más elevados, para 

evitar gastos adicionales de entrenamiento y desarrollo y obtener resultados 

de desempeño a corto plazo. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Después de hacer la selección de las hojas de vida enviadas a través de los 

diferentes medios utilizados para el reclutamiento, se procederá a realizar una 

entrevista personalizada a los solicitantes, para conocer sus atributos laborales, 

habilidades, conocimientos, capacidades y competencias, y se les dará a conocer 

a manera global las funciones del cargo y el salario. Se escogerán dos o tres 

candidatos para que realicen la última entrevista con la Gerencia y presenten las 

pruebas psicotécnicas. 

Cuando el personal se haya seleccionado se firmará el contrato laboral, donde se 

especifican cada una de las funciones, así como se le entregará el Reglamento de 

trabajo donde se enterará de sus deberes y derechos como empleado de la 

empresa. Adicionalmente, se le realizará un examen médico y físico con el fin de 

corroborar su buen estado de salud.  

El empleado tendrá un periodo de prueba de dos meses, de acuerdo al Código 

Sustantivo del Trabajo, tiempo en el que se evaluará si cumple a cabalidad y de 

manera responsable con las funciones establecidas por la empresa. 

El proceso de selección contará con las siguientes etapas: 

 Entrevista personal 
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La entrevista es uno de los medios más utilizados para la selección de personal. 

En ella, el postulante interactúa cara a cara con el (los) entrevistador (es), y 

mantiene una conversación estructurada, lo que quiere decir que la entrevista se 

desarrolla a base de preguntas, que van surgiendo a lo largo de la conversación. 

Por ello, se afirma que la entrevista constituye una valiosa arma para la persona o 

personas que seleccionan personal, porque le ayuda a completar la información 

del postulante y a tener una primera imagen del mismo. 

Una entrevista consta de cinco etapas: 

1. Preparación del entrevistador. El entrevistador debe prepararse antes de dar 

inicio a una entrevista. Esta preparación requiere que se desarrollen preguntas 

específicas, las cuales según sus respuestas, indicarán la idoneidad del 

candidato. Al mismo tiempo, el entrevistador debe considerar las preguntas que 

probablemente le hará el solicitante. Como una de las metas del entrevistador 

es convencer a los candidatos idóneos para que acepten las ofertas dela 

empresa. 

2. Creación de un ambiente de confianza. La labor de crear un ambiente de 

aceptación recíproca corresponde al entrevistador. Él debe representar la 

empresa y dejar en sus visitantes una imagen agradable, humana y amistosa. 

Es importante que su actitud no trasluzca aprobación o rechazo. 

3. Intercambio de información. Se basa en una conversación; algunos 

entrevistadores inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas, 

así establece una comunicación de dos sentidos y permite que el entrevistador 

pueda a empezar a evaluar al candidato basándose en las preguntas que le 

haga. 

El entrevistador inquiere en una forma que le permita adquirir el máximo de 

información. Es aconsejable evitar las preguntas vagas, abiertas. La figura 

incluye un muestrario de preguntas específicas posibles, las cuales un 

entrevistador imaginativo puede aumentaren forma considerable. 

4. Terminación. Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto 

en que ha completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la 
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entrevista, es hora de poner fin a la sesión. No es conveniente indicarle qué 

perspectivas tiene de obtener el puesto. Los siguientes candidatos pueden 

causar una impresión mejor o peor, y los otros pasos del proceso de selección 

podrían modificar por completo la evaluación global del candidato. 

5. Evaluación. Inmediatamente después de que concluya la evaluación el 

entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones 

generales sobre el candidato. Se puede obtener con anticipación una lista de 

verificación pos entrevista que se utiliza para la evaluación que lleva a cabo el 

entrevistador. De una entrevista muy breve puede obtenerse considerable 

información. 

 Investigación de antecedentes 

Se hace con el objeto de verificar la idoneidad, laboriosidad, capacidad y 

honestidad del postulante, manifestada en su solicitud o presentada en su hoja de 

vida. Las visitas domiciliares y las llamadas telefónicas son, por lo general, más 

eficaces que las cartas de recomendación. Al verificar las referencias, el 

empleador puede obtener importante información sobre la personalidad y carácter 

de un postulante. 

Específicamente en esta etapa, se verifica la información proporcionada tanto en 

la solicitud, así como en su hoja de vida, preguntando y/o constatando los estudios 

indicados, capacitación, experiencias laborales y referencias personales. Una 

buena solicitud le permitirá reconocer las destrezas mínimas y la trayectoria 

laboral del trabajador. Los períodos laborales demasiado breves, las razones de 

retiro vagas y la falta de empleo prolongada pueden alertar al empleador. Por lo 

general, existe la tendencia a creer demasiado en los datos de la solicitud. Lo 

cierto es que los trabajadores no siempre demuestran las habilidades y 

conocimientos indicados en la solicitud de empleo. 

Dentro de las investigaciones que es una etapa de gran responsabilidad del área 

de recursos humanos, estas comprobaciones se hacen a través del teléfono, fax o 

cualquier otro medio para obtener información acerca del postulante, tenemos: 
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Finalmente, la investigación de los antecedentes policiales y judiciales, puede 

revelar que algún postulante tenga inconvenientes para contratarlo, por tener 

problemas con la justicia. 

 Examen médico 

Es conveniente que en el proceso de selección se incluya un examen médico 

físico del solicitante. Existen importantes razones para llevar a la empresa a 

verificar el estado de salud de su futuro personal, el cual podría llegar a influir en 

elementos tales como: la calidad y cantidad de producción, índices de ausentismo 

y puntualidad, prevención ante posibles situaciones de riesgo, así como de 

accidentes. 

Los exámenes de salud ocupacional que se deberán realizar los trabajadores al 

ingresar a la empresa serán los siguientes:  

- Cuadro hemático  

- Visiometría  

- Audiometría  

- Examen médico ocupacional practicado por un médico especialista en Salud 

Ocupacional  

 Administración de pruebas 

Para medir la capacidad de un postulante, pueden usarse diversas pruebas: de 

rapidez, de profundidad, orales, escritas o prácticas. Las pruebas pueden revelar 

conocimientos, capacidades, destrezas, habilidad, actitudes, sinceridad y 

personalidad. En todas las pruebas debe mantenerse la integridad de las 

preguntas. Los candidatos no se deben llevar el material escrito o los borradores 

de papel al salir del lugar del examen, donde posiblemente puedan compartirlos 

con otros postulantes en el futuro. 

 Resultados y retroalimentación 

El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal 

contratado. Si los elementos anteriores a la selección se consideraron 

cuidadosamente y los pasos de la selección se llevan de forma adecuada, lo más 

probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y lo desempeñe 
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productivamente. Un buen empleado constituye la mejor prueba de que el proceso 

de selección se llevó a cabo en forma adecuada. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Es formalizar conforme a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, deberes y derechos, tanto del trabajador como de la empresa. 

La contratación se llevará a cabo entre la empresa y el trabajador, a través de un 

contrato de trabajo por escrito, donde se especifiquen las características laborales, 

funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo de contrato, entre otras. La 

duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo.  

El contrato deberá ser firmado por el Gerente o responsable directo y el 

trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales que requiere el 

empleado para desempeñar su labor (ARL, Salud, Pensión, subsidio de 

transporte, entre otros). 

Healthy Taste S.A.S. aplicará para los cargos iniciales el contrato a término 

indefinido. Para los cargos posteriores se seleccionará el contrato según la 

vacante requerida, pues cada uno tiene sus características y beneficios, y 

dependerá de la necesidad que se presente en ese momento. Sin embargo, sólo 

manejará contrato indefinido o a término fijo. 

a) El contrato a término fijo tiene una duración entre un día y tres años y puede 

ser renovado hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas 

las prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y 

primas) y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las 

deducciones por nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier 

contrato de vínculo laboral. La vinculación puede ser directamente con la 

empresa o a través de terceros, entidades conocidas como temporales. 

Cuando el periodo de tiempo del contrato es inferior aun (1) año, el periodo de 

prueba debe ser la quinta parte del tiempo acordado. Debe cumplirse el 

requisito de preaviso, salvo si la duración es menor a treinta días. Este tipo de 

contrato puede ser renovado hasta por tres (3) veces y por periodos iguales o 

superiores al inicial. Puede presentarse que el contrato sea superior a un (1) 
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año. En este caso debe cumplir las mismas condiciones y para su renovación 

aplica una prórroga por el mismo tiempo del contrato inicial. 

b) El contrato a término indefinido es un tipo de contrato que no tiene fecha de 

terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 

establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de 

vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con 

cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. 

Los descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a 

término fijo, más cualquier otra deducción deberá ser autorizada por el 

empleado.  

Las partes pueden darlo por terminado cuando lo decidan ya sea de manera 

unilateral, o por falta grave al reglamento o normas internas de la empresa, que 

amerite su cancelación. Para la terminación del contrato, de común acuerdo, se 

recomienda pasar a la otra parte el preaviso al igual que en los demás tipos de 

contrato. 

4.5.1 Inducción 

Una vez que se ha seleccionado a aquel candidato que ha cumplido con el perfil y 

estipulado, se hace necesario orientarlo y capacitarlo; proporcionándole la 

información y los conocimientos necesarios acerca del producto y la empresa. 

La inducción se llevara a cabo en las instalaciones de la planta con duración de 

una semana laboral, ya que las personas que entran a formar parte de la empresa, 

deben contar con experiencia que facilite y adelante el proceso de inducción 

general. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

El entrenamiento se considera un medio de desarrollar competencias en las 

personas para que sean más productivas, creativas e innovadoras, pueden 

contribuir mejor a los objetivos organizacionales y sean cada vez más valiosas. 

Así, el entrenamiento es una fuente de utilidad que permite a las personas 

contribuir efectivamente a los resultados del negocio. 
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La empresa buscará capacitaciones en temas administrativos, de mercado y 

ventas y de mejoramiento de producto en entidades como el SENA, Coomeva, 

Alipan y las Cajas de Compensación para facilitar el desarrollo de los empleados. 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Modelo de Sociedad 

Con el fin de desarrollar el objeto social de la empresa se ha determinado 

constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), dado que se ha 

encontrado que dicho modelo societario facilita el ingreso de capital a la sociedad 

a medida que esta vaya creciendo, así como la facilidad que permite para realizar 

otras actividades comerciales relacionadas con el objeto social.  

La creación de la SAS se hace por medio de un documento privado, que debe 

autenticarse por quienes participan en su suscripción e inscribirse en el Registro 

Mercantil de la Cámara de Comercio. Los tres pasos son: (Editorial, 2012) 

1. Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento 

debe incluir: nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 

razón social o denominación de la sociedad (seguida de la palabra Sociedad 

por Acciones Simplificada); el domicilio principal de la sociedad y el de las 

distintas sucursales; el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y 

valor nominal de las acciones; y la forma de administración y el nombre de sus 

administradores, especificando sus facultades. 

2. Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de 

constitución. La autenticación podrá hacerse directamente o a través de 

apoderado en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca 

su domicilio. 

3. Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los 

formularios del Registro único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción 

en el RUT y el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los 

derechos de inscripción. 



88 

4.7.2 Creación de la empresa 

Para que la empresa pueda funcionar legalmente, debe cumplir una serie de 

requisitos a saber: (Gerencie.com, 2013) 

 Inscribirse en el registro mercantil 

Todo establecimiento de comercio debe inscribirse en el registro mercantil, 

entendido ese como el instrumento legal que tiene como objeto llevar la matrícula 

de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción 

de todos los actos, libros y documentos del comerciante. El registro mercantil es 

tramitado en la Cámara de Comercio. 

 Diligenciar el certificado de uso de suelos 

Antes de proceder a la apertura de un establecimiento de comercio, es preciso 

diligenciar en la oficina de planeación municipal o quien haga sus veces, el 

certificado de uso de suelos. 

El objetivo de este certificado, es que la autoridad competente certifique que la 

actividad desarrollada por el establecimiento certificado, puede desarrollarse en el 

lugar. 

Esto es importante si se tiene en cuenta que en determinados sectores de una 

ciudad no se pueden desarrollar ciertas actividades, como es el caso de los bares 

y expendios de bebidas alcohólicas, los cuales no pueden funcionar en 

determinadas zonas. Así como tampoco una fábrica no se puede instalar un una 

zona clasificada como residencial. 

 Adquirir el certificado de Sayco & Acinpro 

Los establecimientos de comercio que hayan uso de música o difusión de 

cualquier obra protegida por derechos de autor, debe pagar los respectivos 

derechos. 

Si el establecimiento de comercio no hace utilización de este tipo de obras, debe 

de todas formas adquirir el certificado de no usuario de música y demás obras 

sometidas a derechos de autor. 

 Adquirir el concepto sanitario 
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Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea el expendio de productos 

alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto sanitario. Igualmente, todos 

los empleados que manipulen alimentos, deben tener su certificado de 

manipulación de alimentos. 

El concepto sanitario comprende aspectos como la seguridad de las instalaciones 

y el nivel de sanidad del establecimiento. Al no contar con este concepto, el 

establecimiento puede ser objeto de cierre, o las mercancías pueden ser 

decomisadas, en caso de presentar riesgo para los consumidores. 

 Certificado de seguridad 

El certificado de seguridad es expedido por el respectivo departamento de 

bomberos, y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas de 

seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de 

primeros auxilios, y demás mecanismos y herramientas de seguridad que permitan 

en un momento dado atender una emergencia que se presente dentro del 

establecimiento. 

 Control de pesos y medidas 

Las pesas y medidas que se utilicen en el establecimiento de comercio, debes 

estar debidamente “calibradas” de manera tal que cumplan con su objetivo de 

forma exacta, puesto que vender productos con medidas y pesos diferentes a los 

reales, es sancionable. 

 Lista de precios 

El comerciante debe hacer público los precios de sus productos, lo cual puede 

hacer colocándolos en el empaque o en el envase, o en una lista general visible. 

 Inscripción en el Rut 

Todo comerciante debe inscribirse en el Rut, y en el caso de ser un comerciante 

perteneciente al régimen simplificado, deberá exhibir el Rut en un lugar visible del 

establecimiento de comercio. 

4.7.3 Obligaciones laborales 

Las SAS son novedosas por su facilidad de constitución, de administración, el 

movimiento accionario, etc., pero respecto al tema laboral no tiene ninguna 
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diferencia o beneficio en comparación con otros tipos societarios, por lo que deben 

pagar todo lo ordinario de una relación laboral: 

a) Riesgos Profesionales (ARL): cada empresa se encuentra clasificada en un 

nivel de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por 

los trabajadores. 

b) Horas extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe 

pagarse al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para 

jornada nocturna, será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral 

no tienen derecho a esta acreencia. 

c) Prima de servicios: pagadera semestralmente y corresponde a 30 días de 

salario por año.    

d) Cesantías: correspondientes a 30 días de salario por año que deben ser 

consignadas en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 

de febrero de cada año.  

e) Intereses de cesantías: corresponden al 12% del valor de las cesantías y se 

cancelan el primer mes del año. 

f) Vacaciones: estas pueden programarse con la empresa según el cronograma 

interno establecido, y deben ser de 15 días hábiles de descanso, 

remunerados. 

4.7.4 Obligaciones tributarias 

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá 

por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 

declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios. En el impuesto sobre las ventas – IVA serán responsables 

(sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador consagrado 

en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de 

servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de 

agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso. 
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Asimismo, la empresa deberá cancelar el CREE o Impuesto Sobre la Renta para 

la Equidad, el cual fue creado mediante la reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) 

en su artículo 20. En dicho artículo se menciona que el sujeto pasivo -quienes 

están gravados con este impuesto- son las sociedad, personas jurídicas y 

asimiladas, nacionales y extranjeras, sucursales y establecimientos permanentes, 

que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementarios en 

Colombia. 

La tarifa del CREE es del 8%, sin embargo, transitoriamente hasta el 2015, la 

tarifa será del 9%.  

Otro de los grandes cambios de la Ley 1607 de 2012 es la creación del Impuesto 

Nacional al Consumo (INC), el cual sólo es cobrado a los prestadores de servicios 

de restaurante (todo  negocio que vendan comidas o bebidas), los operadores de 

telefonía móvil y los vendedores de algunos vehículos, botes y aerodinos. 

4.7.5 Legislación Sanitaria 

 Decreto 3075 de 1997 

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

disposiciones. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan 

todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos, y se aplicaran: 

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

los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

b) A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en 

el territorio nacional. 

c) A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, 

envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

d) A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 
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comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 

alimentos. 

En su artículo 13 reglamenta el estado de salud del Manipulador de alimentos: 

a) El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 

reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, 

deber efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere 

necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después 

de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar 

secuelas capaces de provocar contaminación de los alimentos que se 

manipulen. La dirección de la empresa tomar  las medidas correspondientes 

para que al personal manipulador de alimentos se le practique un 

reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. 

b) La dirección de la empresa tomará las medidas necesarias para que no se 

permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna 

persona que se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad 

susceptible de transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una 

enfermedad semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones 

cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador de alimentos que 

represente un riesgo de este tipo deberá comunicarlo a la dirección de la 

empresa. 

Y finalmente, el artículo 14 de este decreto expresa sobre la educación y 

capacitación lo siguiente: 

a) 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. 

b) Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y 

permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento 
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de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros 

medios efectivos de actualización. Esta capacitación estará bajo la 

responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por personas 

naturales o jurídicas contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el 

plan de capacitación se realice a través de personas naturales o jurídicas 

diferentes a la empresa, estas deben contar con la autorización de la 

autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrán en cuenta el 

contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, as¡ como la 

idoneidad del personal docente. 

c) La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 

control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los 

manipuladores de alimentos que realiza la empresa. 

d) Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar 

en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su 

observancia durante la manipulación de alimentos. 

e) El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y 

manejar el control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y 

la importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los 

límites críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan 

desviaciones en dichos límites. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007 

Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos: 

a) Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir 

capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras 

capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades 

sanitarias en las normas legales vigentes. 

b) Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos 

especiales: Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar 

hongos), coprocultivo y examen de piel antes de su ingreso al establecimiento 

de la industria gastronómica y de acuerdo con las normas legales vigentes. 
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 Ley 9 de 1979 

Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones 

sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, 

saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, 

vigilancia y control epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de 

los habitantes respecto a la salud. 

 Resolución 5109 DE 2005 

Reglamento Técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado para alimentos 

envasados y materias primas de alimentos para consumo humano, expedido por 

el Ministerio de Protección Social y publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 

13 de 2006. 

 Decreto 1575 de 2007 

El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control 

de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos 

para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. 

Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 

consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 

independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades 

económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y 

sanitarias y a los usuarios. 

 Resolución 765 de 2010: Deroga a Res. 1090 de 1998 y 127 del 2001 

La presente resolución tiene por objeto regular el proceso de capacitación para 

manipulación de alimentos dirigida a: 

1. Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos destinados al 

almacenamiento, distribución, preparación y/o expendio de alimentos y de 

transporte de éstos, en los que se deberá ofrecer al personal manipulador el 

curso de manejo higiénico de alimentos con intensidad mínima de seis (6) 

horas, desde el momento de su contratación. 

2. Las personas Naturales y Jurídicas – establecimientos donde se, almacenen, 

distribuyen, transporten, expendan y manipulen alimentos que no estén 
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considerados en el numeral anterior y que deberán obtener constancia de 

asistencia al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, 

mínimo una vez al año, el cual no podrá ser inferior a seis (6) horas. 

Además de estipular los requisitos para ser manipulador de alimentos: 

1. Certificado de capacitación en educación sanitaria para el manejo adecuado 

de alimentos expedido por las Empresas Sociales del Estado o capacitador 

particular autorizado por el ente rector de salud o quién hagas sus veces en el 

Distrito Capital. 

2. Reconocimiento médico con certificado sobre las condiciones del estado de 

salud del manipulador de alimentos. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

A través del estudio económico y financiero se determinan los beneficios o 

pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u algún 

otro movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen 

la toma de decisiones referente a actividades de inversión. Una de las 

evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo que 

respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación 

financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. 

Con este estudio se determinan las necesidades que hay en cuanto a los recursos 

financieros, fuentes de obtención económica que se requieren para la inversión 

con la que debe contar toda empresa que quiera iniciar la producción o 

comercialización de un producto y/o servicio. Asimismo, se realiza la proyección 

de los gastos de administración y ventas, la depreciación de los activos fijos, 

amortización de la inversión y se presentan todos los parámetros económicos y 

financiero que se tendrán en cuenta para realizar el análisis. 

5.1 INVERSIONES 

La inversión total es la suma de los siguientes rubros: activos fijos, otros activos y 

capital de trabajo; los cuales se deberá tener para iniciar la actividad económica 

del proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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Cuadro 25. Inversión inicial en pesos 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Mesas plásticas 5 62.990 314.950

Sillas plásticas 20 22.990 459.800

Escritorio en L 2 279.900 559.800

Silla ergonómica 2 69.900 139.800

Archivador 1 205.000 205.000

1.679.350

Computador marca HP intel atom inside 1 759.800 759.800

Computador portátil marca HP 1 810.000 810.000

Teléfono  Kx-t7730 1 175.000 175.000

Caja registradora 1 340.000 340.000

Impresora multifuncional  HP con fax 1 200.000 200.000

2.284.800

Batidora Industrial 1 1.550.000  1.550.000

Horno Industrial 1 2.650.000 2.650.000

Mesa de Trabajo 1 894.000 894.000

Estufa industrial 4 quemadores 1 700.000 700.000

Estantería 1 155.000 155.000

Refrigerador vertical 1 1.384.000 1.384.000

Vitrina Refrigeradora 1 3.912.000 3.912.000

Balanza profesional 30 Kg 1 79.800  79.800

11.324.800

15.288.950

ACTIVOS DIFERIDOS

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 313.310  313.310

Registro Industria y Comercio 1 196.000  196.000

Uso del suelo 1 10.800  10.800

Bomberos 1 8.000  8.000

Higiene y Sanidad 1 10.000  10.000

Sayco y Acinpro 1 5.000  5.000

543.110

Galones de Pintura 2 45.000 90.000

Mano de obra 1 380.000 380.000

Toma corrientes 8 5.000 40.000

Instalación de lámparas 9 15.000 135.000

645.000

Moldes para hornear 10 18.000 180.000

Recipientes plásticos 8 3.600 28.800

Utensilios para mezclar 8 2.800 22.400

Decorador manual 6 9.000 54.000

Teléfono Kx-t7705x 2 45.000 90.000

Grapadora 1 7.500 7.500

Cosedora 1 15.450 15.450

Extintor 1 90.000 90.000

488.150

Registro INVIMA 1 3.162.133 3.162.133

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.162.133

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Aviso 1 360.000 360.000

Pendón Programa Vida Saludable 1 75.000 75.000

Tarjetas de presentación 1.000 90 90.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 525.000

5.363.393

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de Administración 1 1.818.625 1.818.625

Gastos de Ventas 1 423.000 423.000

Nómina 1 3.258.745 3.258.745

Inventario Inicial 1 1.580.489 1.580.489

7.080.859

27.733.202

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL INVERSIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ADECUACIONES

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ADECUACIONES

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
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Los activos fijos y otros activos son aquellos destinados a las líneas de producción 

y montaje de la empresa. El capital de trabajo es necesario para suplir la 

diferencia existente entre el momento en que comienza a causarse los gastos 

iniciales de funcionamiento de la empresa hasta el momento que comienza a 

percibirse el ingreso por ventas. 

En el cuadro anterior se refleja la inversión necesaria para iniciar la empresa. El 

capital de trabajo requerido es de $7.080.859, el cual es necesario para el inicio de 

la actividad de la empresa, durante un período de un mes para gastos 

administrativos, nómina e inventario inicial. 

Se establece que el capital de trabajo y la inversión total se financiarán en un 40% 

bajo préstamo financiero y el 60% restante será aportado por los socios. 

5.1.1 Activos diferidos   

Dentro de los activos diferidos, se encuentran los gastos de constitución, los 

cuales se calculan de la siguiente manera: 

 Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 

El cálculo del registro mercantil se realiza de la siguiente manera: 

REGISTRO MERCANTIL  

Límite inferior 13.990.000 

Limite Superior 18.990.000 

Promedio 16.490.000 

% Aplicar 1,9% 

Valor a Pagar 313.310 

 Registro Industria y Comercio  

Es el pago que se realiza, para quedar inscrito ante la oficina de Industria y 

Comercio de la ciudad, y continuar cancelando la retención correspondiente a este 

impuesto, la cual incluye entre otros, el pago de Avisos y tableros del 

establecimiento. 

 Uso del suelo 

La tarifa fija para solicitarlo es de $10.800 y se cancela en la oficina de Planeación 

Municipal de Cali. 

 Sayco y Acinpro  
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Se debe cancelar una tarifa, por motivo del registro de la empresa como NO 

usuario de música, la cual corresponde a $5.000. 

 Bomberos  

La visita por parte de los funcionarios tiene un costo de $8.000. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual la empresa reconoce el 

desgaste que sufren los activos fijos. Cuando el activo es utilizado para generar 

ingresos, este desgaste debe incorporarse al gasto. Este valor se convierte en una 

provisión o reserva que al final permite remplazar el activo sin afectar la liquidez y 

el capital de trabajo de la empresa. 

El método de depreciación utilizado es el de la línea recta, que es el más utilizado 

por las empresas, y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del 

mismo. (Valor del activo/Vida útil). 

Según el Decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los 

bienes muebles, maquinaria y equipo, trenes aviones y barcos, tienen una vida útil 

de 10 años, y los vehículos y equipos de cómputo tienen una vida útil de 5 años. 

Cuadro 26. Depreciación en pesos  

 

Fuente: Grupo investigador 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación   

Este balance refleja la situación financiera inicial de la empresa, sin adquirir 

préstamos con entidades financieras, tomando como punto de partida las 

inversiones. 

En él se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye la 

empresa. 

Cuadro 27. Balance inicial sin financiación en pesos 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 10 13.995 167.935 167.935 167.935

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 38.080 456.960 456.960 456.960 456.960 456.960

Maquinaria y Equipo 10 94.373 1.132.480 1.132.480 1.132.480 1.132.480 1.132.480

146.448 1.757.375 1.757.375 1.757.375 1.589.440 1.589.440TOTAL
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Fuente: Grupo investigador 

5.3.2 Balance inicial con financiación 

Este balance refleja la situación económica inicial de la empresa, tomando como 

punto de partida las inversiones y la financiación del 60% que se proyecta realizar.  

Caja Bancos 7.080.859 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.080.859 CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

Muebles y enseres 1.679.350 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.284.800 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Maquinaria y Equipo 11.324.800

(-) Depreciación acumulada Obligaciones financieras 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.288.950 Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

Diferidos 5.363.393 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.363.393

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.652.343 Capital social 27.733.202

TOTAL ACTIVOS 27.733.202 Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 27.733.202

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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Cuadro 28. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo investigador 

5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros Económicos 

En este ítem se muestran los indicadores que se deben tener en cuenta para 

realizar las proyecciones económicas de la empresa. Para este caso, se tomó 

como referencia para el primer año, la inflación del 2014 y las proyecciones de los 

cinco años siguientes; este indicador se tendrá en cuenta para el incremento de 

precios y de costos. Además, para el incremento en unidades se tomará el PIB 

proyectado, tomando el 2014 para el primer año. (Grupo Bancolombia, 2014) 

La tarifa de ICA que se debe aplicar a este producto es el 3,3 por mil. (Concejo 

Municipal Santiago de Cali, 1987) 

PASIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 7.080.859 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.080.859 CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ACTIVOS FIJOS ICA x pagar 0

Muebles y enseres 1.679.350 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.284.800 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Maquinaria y Equipo 11.324.800 PASIVOS NO CORRIENTES

(-) Depreciación acumulada Obligaciones financieras 11.093.281

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.288.950 Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.093.281

Diferidos 5.363.393 TOTAL PASIVO 11.093.281

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.363.393

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.652.343 Capital social 16.639.921

TOTAL ACTIVOS 27.733.202 Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 16.639.921

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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Cuadro 29. Parámetros Económicos 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en unidades 4,44% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

IVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

CREE 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Fuente: Grupo investigador 

5.4.2 Parámetros Laborales 

Se describen los porcentajes de ley aplicados a las prestaciones sociales. Para 

calcular el salario mínimo se toma el del 2014 incrementado con el IPC, 

igualmente para el auxilio de transporte.  

Cuadro 30. Parámetros laborales 

LABORALES AÑO 1 

SMMLV 633.248 

Auxilio de transporte 74.016 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las Cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARP 0,523% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Grupo investigador 

5.4.3 Parámetros recaudo y pagos   

El recaudo será 100% de contado, ya que los clientes deberán cancelar al 

momento de realizar la compra y los pagos se realizarán 70% de contado y 30% a 

crédito. 

Cuadro 31. Recaudos y pagos  

RECAUDOS 
 

PAGOS 
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Contado 100,00%   Contado 70,00% 

Crédito 0,00%   Crédito 30,00% 

Plazo (días) 0   Plazo (días) 30 

Fuente: Grupo investigador 

5.4.4 Parámetros gastos de administración  

Son todos los gastos administrativos que asume la empresa para su 

funcionamiento. 

Cuadro 32. Parámetros gastos de administración 

GASTO % PARTIC. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Alquiler Local 80% 1.233.600 986.880 

Energía, Acueducto, Alcantarillado 50% 185.040 92.520 

Gas domiciliario 0% 25.700 0 

Teléfono e Internet 100% 92.520 92.520 

Mantenimiento de Maquinaria 0% 71.960 0 

Fumigación 100% 154.200 154.200 

TOTAL  1.326.120 

Fuente: Grupo investigador 

5.4.5 Parámetros de ventas   

Son los valores base que se determinarán para los gastos de ventas necesarios 

para la promulgación de los programas de la empresa.  

Cuadro 33. Parámetros gastos de ventas 

GASTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Volantes promocionales 1.000 38 38.000 

Uniformes Vendedor Punto de venta 2 55.000 110.000 

Uniformes Pastelero 3 61.000 183.000 

Servicio de Mensajería 1 130.000 130.000 

TOTAL 461.000 

Fuente: Grupo investigador 

5.5 AMORTIZACIÓN 

La financiación del proyecto se realizará por medio de un crédito Pyme en 

Bancolombia a una Tasa Efectiva Anual del 29,38% y un plazo de 60 meses. El 

valor a financiar corresponde al 60% de la inversión. En el siguiente cuadro se 

visualizan las condiciones dadas para este préstamo y en el cuadro 35 la 

amortización del mismo. 
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Cuadro 34. Condiciones del Préstamo  

VALOR PRÉSTAMO 11.093.281 

TASA EFECTIVA ANUAL (EA) 29,38% 

TASA NOMINAL MENSUAL 26,04% 

TASA MENSUAL 2,17% 

MESES AÑO  12 

No. DE CUOTAS 60 

Fuente: Grupo investigador 

Cuadro 35. Amortización del préstamo 

 

Cuadro 35. (Continuación) 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 11.093.281

1 332.380 240.695 91.685 11.001.596

2 332.380 238.705 93.674 10.907.921

3 332.380 236.673 95.707 10.812.214

4 332.380 234.596 97.784 10.714.431

5 332.380 232.475 99.905 10.614.525

6 332.380 230.307 102.073 10.512.453

7 332.380 228.092 104.288 10.408.165

8 332.380 225.829 106.550 10.301.615

9 332.380 223.518 108.862 10.192.753

10 332.380 221.156 111.224 10.081.528

11 332.380 218.742 113.637 9.967.891

12 332.380 216.277 116.103 9.851.788

13 332.380 213.758 118.622 9.733.166

14 332.380 211.184 121.196 9.611.970

15 332.380 208.554 123.826 9.488.144

16 332.380 205.867 126.512 9.361.632

17 332.380 203.122 129.257 9.232.374

18 332.380 200.318 132.062 9.100.313

19 332.380 197.453 134.927 8.965.385

20 332.380 194.525 137.855 8.827.531

21 332.380 191.534 140.846 8.686.685

22 332.380 188.478 143.902 8.542.783

23 332.380 185.356 147.024 8.395.759

24 332.380 182.166 150.214 8.245.544
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Fuente: Grupo investigador 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

25 332.380 178.906 153.473 8.092.071

26 332.380 175.576 156.803 7.935.268

27 332.380 172.174 160.206 7.775.062

28 332.380 168.698 163.682 7.611.380

29 332.380 165.147 167.233 7.444.147

30 332.380 161.518 170.862 7.273.286

31 332.380 157.811 174.569 7.098.717

32 332.380 154.023 178.357 6.920.360

33 332.380 150.153 182.226 6.738.134

34 332.380 146.200 186.180 6.551.954

35 332.380 142.160 190.220 6.361.734

36 332.380 138.033 194.347 6.167.387

37 332.380 133.816 198.564 5.968.823

38 332.380 129.508 202.872 5.765.951

39 332.380 125.106 207.274 5.558.677

40 332.380 120.608 211.771 5.346.905

41 332.380 116.014 216.366 5.130.539

42 332.380 111.319 221.061 4.909.478

43 332.380 106.523 225.857 4.683.621

44 332.380 101.622 230.758 4.452.864

45 332.380 96.615 235.765 4.217.099

46 332.380 91.500 240.880 3.976.219

47 332.380 86.273 246.106 3.730.113

48 332.380 80.934 251.446 3.478.666

49 332.380 75.478 256.902 3.221.764

50 332.380 69.904 262.476 2.959.288

51 332.380 64.209 268.171 2.691.117

52 332.380 58.390 273.990 2.417.128

53 332.380 52.445 279.935 2.137.193

54 332.380 46.371 286.008 1.851.185

55 332.380 40.166 292.214 1.558.971

56 332.380 33.826 298.554 1.260.416

57 332.380 27.348 305.032 955.384

58 332.380 20.729 311.651 643.734

59 332.380 13.967 318.412 325.321

60 332.380 7.059 325.321 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.747.065 2.382.314 1.910.400 1.299.837 509.891

1.241.493 1.606.243 2.078.158 2.688.720 3.478.666

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto 

social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las 

sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados 

con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización 

de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente 

económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, 

financiera, comercial, legal y administrativa. Los gastos de venta son los 

originados por las ventas o que se hacen para el fomento de éstas, tales como: 

comisiones a agentes y sus gastos de viajes, costo de muestrarios y exposiciones, 

gastos de publicidad, servicios de correo, teléfono del área de ventas, entre otros. 

Para este caso, se toma como base los parámetros (administración y venta) del 

primer mes, puesto que estos serán la base para determinar el presupuesto del 

año 1 hasta el año 5. (Ver cuadro 36, página 114)  

5.7 NÓMINA 

Se proyecta la nómina administrativa a cinco años con sus respectivas 

prestaciones de ley (ver cuadro 37, página 115). 
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Cuadro 36. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Grupo investigador 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler Local 986.880 986.880 986.880 986.880 986.880 986.880 986.880 986.880 986.880 986.880 986.880 986.880 11.842.560 12.248.760 12.693.390 13.135.120 13.572.519

Energia, Acueducto, Alcantarillado 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 1.110.240 1.148.321 1.190.005 1.231.417 1.272.424

Teléfono e Internet 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 1.110.240 1.148.321 1.190.005 1.231.417 1.272.424

Fumigación 154.200 154.200 154.200 462.600 478.467 495.836 513.091 530.177

Rollo Impresora Caja registradora (x 2 und.) 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 111.024 114.832 119.001 123.142 127.242

Tinta recarga Negra 8.224 8.224 8.224 8.224 8.224 8.224 49.344 51.036 52.889 54.730 56.552

Tinta recarga Color 16.448 16.448 16.448 16.448 65.792 68.049 70.519 72.973 75.403

Resma papel carta 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 43.690 45.189 46.829 48.459 50.072

Legajador AZ 11.308 11.308 11.308 33.924 35.088 36.361 37.627 38.880

Resaltador 3.084 3.084 3.084 9.252 9.588 9.907

Bolígrafo (4 und.) 2.364 2.364 2.364 7.093 7.336 7.603 7.867 8.129

Tijeras 5.346 5.346 5.529 5.730 5.929 6.126

Caja Clip pequeño 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 17.887 18.501 19.172 19.840 20.500

Saca ganchos 4.729 4.729 4.891 5.069 5.245 5.420

Caja Grapa cosedora 3.341 3.341 3.456 3.581 3.706 3.829

Bolsa de basura (x 10 und.) 4.986 4.986 4.986 4.986 4.986 24.929 25.784 26.720 27.650 28.571

Cepillo vertical (Cocina) 8.789 8.789 9.091 9.421 9.749 10.073

Desinfectante para cocina 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 94.987 98.245 101.812 105.355 108.863

Detergente (3 kg) 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 165.302 170.972 177.179 183.344 189.450

Esponjas de brillo (2 und.) 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 40.092 41.467 42.972 44.468 45.949

Esponjas 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 70.315 72.727 75.367 77.990 80.587

Jabón líquido de manos (1000 ml) 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 45.026 46.571 48.261 49.941 51.604

Jabón lavaplatos (4000 cc) 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 208.355 215.502 223.324 231.096 238.792

Jgo. Escoba+Trapero+Recogedor 13.261 13.261 13.716 14.214 14.709 15.198

Límpido (3800 ml) 9.869 9.869 9.869 9.869 9.869 9.869 59.213 61.244 63.467 65.676 67.863

Paños absorbentes (x 8 und.) 13.261 13.261 26.522 27.432 28.428 29.417 30.397

Papel higiénico para dispensador (x 4 und.) 35.877 35.877 35.877 107.632 111.323 115.364 119.379 123.354

Toallas de cocina (x 3 und.) 6.024 6.024 6.024 6.024 6.024 6.024 36.144 37.384 38.741 40.089 41.424

Servilletas (x 200 und.) 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 31.333 32.408 33.585 34.753 35.911

Contador 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 4.934.400 5.103.650 5.288.912 5.472.967 5.655.216

TOTAL 1.818.625 1.633.985 1.700.816 1.804.633 1.692.540 1.659.017 1.722.969 1.804.633 1.716.441 1.681.171 1.703.386 1.805.147 20.743.364 21.445.292 22.233.344 22.997.143 23.772.855

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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Cuadro 37. Nómina de administración 

 

Fuente: Grupo investigador 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.170.440 11.575.927 11.978.769 12.377.662

Vendedor Punto de venta 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

TOTAL 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 18.398.976 19.030.061 19.720.852 20.407.138 21.086.695

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 1.533.248 18.398.976 19.030.061 19.720.852 20.407.138 21.086.695

Auxilio de transporte 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 1.776.384 1.837.314 1.904.008 1.970.268 2.035.878

Cesantías 140.107 140.107 140.107 140.107 140.107 140.107 140.107 140.107 140.107 140.107 140.107 140.107 1.681.280 1.738.948 1.802.072 1.864.784 1.926.881

Intereses a las Cesantías 16.813 16.813 16.813 16.813 16.813 16.813 16.813 16.813 16.813 16.813 16.813 16.813 201.754 208.674 216.249 223.774 231.226

Primas 140.051 140.051 140.051 140.051 140.051 140.051 140.051 140.051 140.051 140.051 140.051 140.051 1.680.607 1.738.252 1.801.351 1.864.038 1.926.110

Vacaciones 63.936 63.936 63.936 63.936 63.936 63.936 63.936 63.936 63.936 63.936 63.936 63.936 767.237 793.554 822.360 850.978 879.315

Pensiones 183.990 183.990 183.990 183.990 183.990 183.990 183.990 183.990 183.990 183.990 183.990 183.990 2.207.877 2.283.607 2.366.502 2.448.857 2.530.403

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 8.013 8.013 8.013 8.013 8.013 8.013 8.013 8.013 8.013 8.013 8.013 8.013 96.153 99.451 103.061 106.648 110.199

Caja de Compensación 61.330 61.330 61.330 61.330 61.330 61.330 61.330 61.330 61.330 61.330 61.330 61.330 735.959 761.202 788.834 816.286 843.468

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 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 27.546.228 28.491.063 29.525.289 30.552.769 31.570.176
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5.8 COSTOS MENSUALES EN PESOS 

En los siguientes cuadros se relacionan los costos para cada uno de los productos 

de la empresa. 

Cuadro 38. Costo Alfajor 

 

Fuente: Grupo investigador 

Cuadro 39. Costo Dulce de leche 

 

Fuente: Grupo investigador 

INSUMOS
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

SPLENDA® con Azúcar Morena       3 Gramos 6 18

Harina 8 Gramos 3 22

Margarina 8 Gramos 9 76

Almidón de maiz 1 Gramos 13 7

Bicarbonato 3 Gramos 4 12

Polvo de hornear       0,25 Gramos 41 10

Huevos 2,5 Gramos 4 10

Esencia de vainilla   0,2 Mililitros 41 8

Ralladura de Limón 0,4 Gramos 2 1

Coco rallado 3 Gramos 16 49

Pirotón 1 Unidad 17 17

Bolsa de papel 1 Unidad 11 11

Bolsa plástica 1 Unidad 16 16

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 258

CIF 170

MANO DE OBRA 5 Minutos 334

COSTO TOTAL UNITARIO 763

INSUMOS
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

SPLENDA® Endulzante Sin Calorías, Granulado 0,9 Gramos 113 101

Leche descremada 50 Mililitros 3 131

Gelatina sin sabor 0,4 Gramos 48 19

Bicarbonato 1 Gramos 4 4

Esencia de vainilla 0,5 Mililitros 41 20

Contenedor doble uso 1 Unidad 150 150

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 426

CIF 170

MANO DE OBRA 11 Minutos 736

COSTO TOTAL UNITARIO 1.332
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Cuadro 40. Costo Porción Torta selva negra 

 

Fuente: Grupo investigador 

Asimismo, se relaciona el costo de la nómina correspondiente al área de 

producción. 

Cuadro 41. Nómina de producción 

 

Fuente: Grupo investigador 

INSUMOS
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

Huevo 36 Gramos 4 146

Esencia de vainilla 0,5 Mililitros 41 20

SPLENDA® Endulzante Sin Calorías, Granulado 1,8 Gramos 113 203

Cocoa 3,5 Gramos 26 89

Harina 1,5 Gramos 3 4

Leche en polvo descremada 4 Gramos 19 77

Polvo de hornear 1,5 Gramos 41 62

Limón 2 Gramos 2 3

Queso descremado 50 Gramos 19 930

Fresas 25 Gramos 8 198

Contenedor doble uso 1 Unidad 150 150

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 1.882

CIF 170

MANO DE OBRA 12 Minutos 803

COSTO TOTAL UNITARIO 2.855

CARGO MES

Pastelero 633.248

TOTAL 633.248

PRESTACIONES LEGALES MES

Auxilio de transporte 74.016

Cesantías 58.939

Intereses a las Cesantías 7.073

Primas 58.915

Vacaciones 26.406

Pensiones 75.990

Salud 0

ARP 3.309

Caja de Compensación 25.330

ICBF 0

SENA 0

TOTAL 963.226
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5.9 ESTADOS FINANCIEROS 

5.9.1 Estado de Resultados sin financiación en pesos 

Este estado financiero permite, para cada uno de los años de la vida útil del 

proyecto, relacionar los distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa 

como resultado de su gestión productiva, con el objeto de calcular la utilidad o 

pérdida neta (después de impuesto y reparto de utilidades) generadas por el 

proyecto. 

En el cuadro 42 (…véase página 119…) se puede observar que los resultados 

previstos son satisfactorios toda vez que en la medida que se incrementan los 

ingresos por ventas desde $104.446.789 para el año 1 hasta $142.599.275 para el 

año 5. Por su parte, la utilidad neta presenta un incremento de $139.129 en el año 

1 hasta $13.619.642 para el año 5. 

5.9.2 Estado de Resultados con financiación en pesos 

En el primer año, debido a los gastos financieros, la empresa no obtiene 

resultados positivos. Sin embargo, a partir del año 2, se puede observar que los 

resultados son positivos obteniendo una utilidad neta de $4.550.012. Aunque los 

gastos de administración, la nómina y el pago de impuestos son valores altos, los 

ingresos obtenidos durante los siguientes cuatro (4) años logran sostener la 

empresa, permitiendo que se presenten utilidades para los socios o una 

reinversión dentro de la misma empresa. (Ver cuadro 43, página 120). 
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Cuadro 42. Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo investigador 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 104.446.789 112.977.056 122.346.639 132.098.928 142.599.275 

Costos 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 45.911.176 49.660.785 53.779.327 58.066.095 62.681.682 

UTILIDAD BRUTA 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 58.535.613 63.316.271 68.567.311 74.032.834 79.917.593 

Nómima 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 27.546.228 28.491.063 29.525.289 30.552.769 31.570.176 

Gastos de administración 1.818.625 1.633.985 1.700.816 1.804.633 1.692.540 1.659.017 1.722.969 1.804.633 1.716.441 1.681.171 1.703.386 1.805.147 20.743.364 21.445.292 22.233.344 22.997.143 23.772.855 

Gastos de ventas 423.000 130.000 168.000 130.000 168.000 461.000 130.000 130.000 168.000 130.000 130.000 168.000 2.336.000 1.973.444 2.045.080 2.116.249 2.186.720 

Depreciación 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 1.757.375 1.757.375 1.757.375 1.589.440 1.589.440 

Diferidos 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 5.363.393 0 0 0 0 

ICA 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 344.674 372.824 403.744 435.926 470.578 

TOTAL EGRESOS 5.159.264 4.681.625 4.786.455 4.852.273 4.778.179 5.037.656 4.770.608 4.852.273 4.802.080 4.728.810 4.751.025 4.890.787 58.091.034 54.039.999 55.964.833 57.691.528 59.589.769 

UTILIDAD OPERACIONAL (281.296) 196.343 91.513 25.695 99.788 (159.689) 107.359 25.695 75.887 149.158 126.943 (12.819) 444.578 9.276.272 12.602.479 16.341.306 20.327.824 

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (281.296) 196.343 91.513 25.695 99.788 (159.689) 107.359 25.695 75.887 149.158 126.943 (12.819) 444.578 9.276.272 12.602.479 16.341.306 20.327.824 

Impuesto de Renta 0 49.086 22.878 6.424 24.947 0 26.840 6.424 18.972 37.289 31.736 0 224.595 2.319.068 3.150.620 4.085.326 5.081.956 

CREE 0 17.671 8.236 2.313 8.981 0 9.662 2.313 6.830 13.424 11.425 0 80.854 834.864 1.008.198 1.307.304 1.626.226 

UTILIDAD NETA (281.296) 129.586 60.398 16.959 65.860 (159.689) 70.857 16.959 50.086 98.444 83.782 (12.819) 139.129 6.122.340 8.443.661 10.948.675 13.619.642 

Reserva Legal  0 12.959 6.040 1.696 6.586 0 7.086 1.696 5.009 9.844 8.378 0 13.913 612.234 844.366 1.094.867 1.361.964 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (281.296) 116.628 54.359 15.263 59.274 (159.689) 63.772 15.263 45.077 88.600 75.404 (12.819) 125.216 5.510.106 7.599.295 9.853.807 12.257.678 

Utilidad Acumulada 125.216 5.635.321 13.234.616 23.088.423 35.346.101 

Reserva Legal Acumulada 13.913 626.147 1.470.513 2.565.380 3.927.345 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 43. Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo investigador 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 104.446.789 112.977.056 122.346.639 132.098.928 142.599.275 

Costos 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 45.911.176 49.660.785 53.779.327 58.066.095 62.681.682 

UTILIDAD BRUTA 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 4.877.968 58.535.613 63.316.271 68.567.311 74.032.834 79.917.593 

Nómima 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 2.295.519 27.546.228 28.491.063 29.525.289 30.552.769 31.570.176 

Gastos de administración 1.818.625 1.633.985 1.700.816 1.804.633 1.692.540 1.659.017 1.722.969 1.804.633 1.716.441 1.681.171 1.703.386 1.805.147 20.743.364 21.445.292 22.233.344 22.997.143 23.772.855 

Gastos de ventas 423.000 130.000 168.000 130.000 168.000 461.000 130.000 130.000 168.000 130.000 130.000 168.000 2.336.000 1.973.444 2.045.080 2.116.249 2.186.720 

Depreciación 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 146.448 1.757.375 1.757.375 1.757.375 1.589.440 1.589.440 

Diferidos 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 446.949 5.363.393 0 0 0 0 

ICA 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 28.723 344.674 372.824 403.744 435.926 470.578 

TOTAL EGRESOS 5.159.264 4.681.625 4.786.455 4.852.273 4.778.179 5.037.656 4.770.608 4.852.273 4.802.080 4.728.810 4.751.025 4.890.787 58.091.034 54.039.999 55.964.833 57.691.528 59.589.769 

UTILIDAD OPERACIONAL (281.296) 196.343 91.513 25.695 99.788 (159.689) 107.359 25.695 75.887 149.158 126.943 (12.819) 444.578 9.276.272 12.602.479 16.341.306 20.327.824 

Gastos financieros Préstamo 240.695 238.705 236.673 234.596 232.475 230.307 228.092 225.829 223.518 221.156 218.742 216.277 2.747.065 2.382.314 1.910.400 1.299.837 509.891 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 240.695 238.705 236.673 234.596 232.475 230.307 228.092 225.829 223.518 221.156 218.742 216.277 2.747.065 2.382.314 1.910.400 1.299.837 509.891 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (521.991) (42.362) (145.160) (208.901) (132.686) (389.996) (120.733) (200.134) (147.630) (71.998) (91.799) (229.096) (2.302.486) 6.893.958 10.692.079 15.041.469 19.817.933 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.723.489 2.673.020 3.760.367 4.954.483 

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620.456 855.366 1.203.317 1.585.435 

UTILIDAD NETA (521.991) (42.362) (145.160) (208.901) (132.686) (389.996) (120.733) (200.134) (147.630) (71.998) (91.799) (229.096) (2.302.486) 4.550.012 7.163.693 10.077.784 13.278.015 

Reserva Legal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455.001 716.369 1.007.778 1.327.802 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (521.991) (42.362) (145.160) (208.901) (132.686) (389.996) (120.733) (200.134) (147.630) (71.998) (91.799) (229.096) (2.302.486) 4.095.011 6.447.324 9.070.006 11.950.214 

Utilidad Acumulada (2.302.486) 1.792.525 8.239.848 17.309.854 29.260.067 

Reserva Legal Acumulada 0 455.001 1.171.371 2.179.149 3.506.950 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.9.3 Flujo de caja sin financiación en pesos 

Representa las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Éste se 

realiza para conocer la cantidad de efectivo que requiere el negocio para operar; 

de igual forma, sirve para tomar decisiones y poder controlar eficientemente la 

empresa y obtener mejores resultados. 

En este caso, se observa que debido al comportamiento de los ingresos y egresos 

en efectivo del Flujo de Caja proyectado, es posible obtener saldos anuales 

positivos y crecientes durante la ejecución del proyecto, partiendo de un nivel de 

$11.659.825 en el año 1, $10.973.396 para el año 2, buscando estabilizarse para 

los siguientes años finalizando el año 5 en $16.816.505. (Ver cuadro 44, página 

122). 

Lo anterior, significa que el proyecto tiene capacidad para cubrir todas las 

necesidades operativas de efectivo; igualmente, se podrán realizar las 

reinversiones en activos necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

Con este análisis se puede observar que al traer los valores del flujo de caja neto 

al presente, el Valor Presente Neto arroja un valor de $17.489.137, lo que significa 

que se recupera la inversión inicial. Asimismo, la Tasa interna de Retorno es del 

34,18%, por encima de la tasa mínima de rentabilidad o costo de oportunidad que 

es del 12,48%. A partir del análisis Beneficio/Costo se obtiene que por cada peso 

invertido en el proyecto éste retornara $0,63 de ganancia, lo que afirma que el 

proyecto es viable. 
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Cuadro 44. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo investigador 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 104.446.789 112.977.056 122.346.639 132.098.928 142.599.275

IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Cobrado 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 8.355.743 9.038.164 9.787.731 10.567.914 11.407.942

TOTAL INGRESOS 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 112.802.532 122.015.220 132.134.370 142.666.843 154.007.217 

Nómina 1.934.612 1.934.612 1.934.612 1.934.612 1.934.612 3.158.535 1.934.612 1.934.612 1.934.612 1.934.612 1.934.612 3.158.535 25.663.194 28.426.475 29.454.590 30.482.531 31.500.627

Gastos de administración 1.818.625 1.633.985 1.700.816 1.804.633 1.692.540 1.659.017 1.722.969 1.804.633 1.716.441 1.681.171 1.703.386 1.805.147 20.743.364 21.445.292 22.233.344 22.997.143 23.772.855

Gastos de ventas 423.000 130.000 168.000 130.000 168.000 461.000 130.000 130.000 168.000 130.000 130.000 168.000 2.336.000 1.973.444 2.045.080 2.116.249 2.186.720

Costos 3.351.785 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 45.437.029 49.622.061 53.736.793 58.021.823 62.634.015

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Total al Flujo de Caja 0 0 1.392.624 0 1.392.624 0 1.392.624 0 1.392.624 0 1.392.624 0 6.963.119 8.924.428 9.662.803 10.437.884 11.267.937

ICA 0 344.674 372.824 403.744 435.926

CREE 0 80.854 834.864 1.008.198 1.307.304

Impuesto de Renta 0 224.595 2.319.068 3.150.620 4.085.326

TOTAL EGRESOS 7.528.021 7.524.529 9.021.983 7.695.177 9.013.708 9.104.483 9.006.137 7.695.177 9.037.609 7.571.714 8.986.553 8.957.614 101.142.707 111.041.824 120.659.368 128.618.193 137.190.712

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.872.189 1.875.682 378.228 1.705.034 386.503 295.728 394.074 1.705.034 362.602 1.828.497 413.658 442.597 11.659.825 10.973.396 11.475.002 14.048.650 16.816.505

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 1.872.189 1.875.682 378.228 1.705.034 386.503 295.728 394.074 1.705.034 362.602 1.828.497 413.658 442.597 11.659.825 10.973.396 11.475.002 14.048.650 16.816.505

SALDO INICIAL DE CAJA 7.080.859 8.953.048 10.828.730 11.206.958 12.911.991 13.298.494 13.594.222 13.988.296 15.693.330 16.055.932 17.884.429 18.298.086 7.080.859 18.740.684 29.714.080 41.189.081 55.237.731

SALDO FINAL DE CAJA 8.953.048 10.828.730 11.206.958 12.911.991 13.298.494 13.594.222 13.988.296 15.693.330 16.055.932 17.884.429 18.298.086 18.740.684 18.740.684 29.714.080 41.189.081 55.237.731 72.054.237

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(27.733.202) 11.659.825 10.973.396 11.475.002 14.048.650 16.816.505

DTF (%) 3,81%

SPREAD (%) 8,35%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 12,48%

VPN ($) 17.489.137

TIR (%) 34,18%

B/C (veces) 1,63

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Cuadro 45. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo investigador 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 8.703.899 104.446.789 112.977.056 122.346.639 132.098.928 142.599.275

IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Cobrado 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 696.312 8.355.743 9.038.164 9.787.731 10.567.914 11.407.942

TOTAL INGRESOS 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 9.400.211 112.802.532 122.015.220 132.134.370 142.666.843 154.007.217 

Nómina 1.934.612 1.934.612 1.934.612 1.934.612 1.934.612 3.158.535 1.934.612 1.934.612 1.934.612 1.934.612 1.934.612 3.158.535 25.663.194 28.426.475 29.454.590 30.482.531 31.500.627

Gastos de administración 1.818.625 1.633.985 1.700.816 1.804.633 1.692.540 1.659.017 1.722.969 1.804.633 1.716.441 1.681.171 1.703.386 1.805.147 20.743.364 21.445.292 22.233.344 22.997.143 23.772.855

Gastos de ventas 423.000 130.000 168.000 130.000 168.000 461.000 130.000 130.000 168.000 130.000 130.000 168.000 2.336.000 1.973.444 2.045.080 2.116.249 2.186.720

Costos 3.351.785 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 3.825.931 45.437.029 49.622.061 53.736.793 58.021.823 62.634.015

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Total al Flujo de Caja 0 0 1.392.624 0 1.392.624 0 1.392.624 0 1.392.624 0 1.392.624 0 6.963.119 8.924.428 9.662.803 10.437.884 11.267.937

ICA 0 344.674 372.824 403.744 435.926

CREE 0 0 620.456 855.366 1.203.317

Impuesto de Renta 0 0 1.723.489 2.673.020 3.760.367

TOTAL EGRESOS 7.528.021 7.524.529 9.021.983 7.695.177 9.013.708 9.104.483 9.006.137 7.695.177 9.037.609 7.571.714 8.986.553 8.957.614 101.142.707 110.736.375 119.849.381 127.987.761 136.761.766

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.872.189 1.875.682 378.228 1.705.034 386.503 295.728 394.074 1.705.034 362.602 1.828.497 413.658 442.597 11.659.825 11.278.846 12.284.988 14.679.082 17.245.452

Gastos financieros Préstamo 240.695 238.705 236.673 234.596 232.475 230.307 228.092 225.829 223.518 221.156 218.742 216.277 2.747.065 2.382.314 1.910.400 1.299.837 509.891

Amortización Préstamo 91.685 93.674 95.707 97.784 99.905 102.073 104.288 106.550 108.862 111.224 113.637 116.103 1.241.493 1.606.243 2.078.158 2.688.720 3.478.666

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 332.380 332.380 332.380 332.380 332.380 332.380 332.380 332.380 332.380 332.380 332.380 332.380 3.988.558 3.988.558 3.988.558 3.988.558 3.988.558

FLUJO DE CAJA NETO 1.539.810 1.543.302 45.848 1.372.654 54.123 (36.652) 61.694 1.372.654 30.222 1.496.117 81.278 110.218 7.671.268 7.290.288 8.296.431 10.690.524 13.256.894

SALDO INICIAL DE CAJA 7.080.859 8.620.668 10.163.970 10.209.818 11.582.472 11.636.595 11.599.943 11.661.638 13.034.292 13.064.514 14.560.631 14.641.909 7.080.859 14.752.126 22.042.415 30.338.845 41.029.370

SALDO FINAL DE CAJA 8.620.668 10.163.970 10.209.818 11.582.472 11.636.595 11.599.943 11.661.638 13.034.292 13.064.514 14.560.631 14.641.909 14.752.126 14.752.126 22.042.415 30.338.845 41.029.370 54.286.264

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(16.639.921) 7.671.268 7.290.288 8.296.431 10.690.524 13.256.894

DTF (%) 3,81%

SPREAD (%) 8,35%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 12,48%

VPN ($) 15.816.044

TIR (%) 42,67%

B/C (veces) 1,95

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS
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5.9.4 Flujo de caja con financiación en pesos 

A pesar de los gastos financieros y la amortización del préstamo, la empresa 

obtiene resultados positivos en su flujo de caja. Para el año 1, la empresa muestra 

un flujo de neto de $7.671.268, sin embargo, para el año 2 cae a $7.290.288, pero 

se logra estabilizar para el año 4 y aumenta a $13.256.894 en el año 5. (Ver 

cuadro 45, página 125). 

 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C con financiación 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que al traer los valores del 

flujo de caja neto al presente, el Valor Presente es de $15.816.044, lo que significa 

se cubre el valor de la inversión. Por otro lado, la Tasa interna de Retorno es 

positiva, por encima de la tasa mínima de rentabilidad y el análisis Beneficio/Costo 

refleja que por cada peso invertido en el proyecto se recuperaran $0,95; lo que 

significa que al financiar parte de la inversión, el proyecto sigue siendo viable. 

5.9.5 Balance General proyectado sin financiación en pesos 

El Balance General proyectado, refleja la situación financiera en cada uno de los 

años presupuestados para el proyecto, sin tener en cuenta financiación alguna por 

parte de terceros. 

El rubro de caja y bancos cuenta con un saldo inicial de $7.080.859 que se va 

incrementando poco a poco hasta el año 5 en $72.054.237, dándole así un alto 

margen de liquidez al desarrollo del proyecto. (Ver cuadro 46, página 126). 
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Cuadro 46. Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo investigador 

5.9.6 Balance General proyectado con financiación en pesos 

Para el caso del Balance General con financiación, se incrementan los pasivos 

debido a los gastos financieros y a la amortización del préstamo.  

El rubro de caja y bancos inicia con un saldo de $7.080.859 que se incrementa 

hasta el año 5 en $54.286.264. 

Cuadro 47. Balance General proyectado sin financiación en pesos 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 7.080.859 18.740.684 29.714.080 41.189.081 55.237.731 72.054.237

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.080.859 18.740.684 29.714.080 41.189.081 55.237.731 72.054.237

Muebles y Enseres 1.679.350 1.679.350 1.679.350 1.679.350 1.679.350 1.679.350

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.284.800 2.284.800 2.284.800 2.284.800 2.284.800 2.284.800

Maquinaria y Equipo 11.324.800 11.324.800 11.324.800 11.324.800 11.324.800 11.324.800

(-) Depreciación Acumulada 0 1.757.375 3.514.750 5.272.125 6.861.565 8.451.005

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.288.950 13.531.575 11.774.200 10.016.825 8.427.385 6.837.945

Diferidos 5.363.393 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.363.393 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.652.343 13.531.575 11.774.200 10.016.825 8.427.385 6.837.945

TOTAL ACTIVOS 27.733.202 32.272.259 41.488.280 51.205.906 63.665.116 78.892.182 

C x P 0 474.147 512.871 555.405 599.676 647.344

Cesantías por Pagar 0 1.681.280 1.738.948 1.802.072 1.864.784 1.926.881

Interés a las cesantías x pagar 0 201.754 208.674 216.249 223.774 231.226

Impuesto de Renta x pagar 0 224.595 2.319.068 3.150.620 4.085.326 5.081.956

IVA x pagar 0 0 0 0 0 0

INC x pagar 0 1.392.624 1.506.361 1.631.289 1.761.319 1.901.324

CREE x pagar 0 80.854 834.864 1.008.198 1.307.304 1.626.226

ICA x pagar 0 344.674 372.824 403.744 435.926 470.578

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 4.399.928 7.493.610 8.767.576 10.278.111 11.885.534

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 4.399.928 7.493.610 8.767.576 10.278.111 11.885.534 

Capital Social 27.733.202 27.733.202 27.733.202 27.733.202 27.733.202 27.733.202

Utilidad Acumulada 0 125.216 5.635.321 13.234.616 23.088.423 35.346.101

Reserva Legal Acumulada 0 13.913 626.147 1.470.513 2.565.380 3.927.345

TOTAL PATRIMONIO 27.733.202 27.872.330 33.994.670 42.438.331 53.387.005 67.006.648 

PASIVOS + PATRIMONIO 27.733.202 32.272.259 41.488.280 51.205.906 63.665.116 78.892.182 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Fuente: Grupo investigador 

5.10 RAZONES FINANCIERAS 

Son utilizadas para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas 

de los estados financieros, es útil como una forma de anticipar las condiciones 

futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas operaciones que 

hayan de influir sobre el curso futuro de las diferentes actividades. Estas 

presentan un aspecto amplio de la situación financiera, pueden precisar el grado 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 7.080.859 14.752.126 22.042.415 30.338.845 41.029.370 54.286.264

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.080.859 14.752.126 22.042.415 30.338.845 41.029.370 54.286.264

Muebles y Enseres 1.679.350 1.679.350 1.679.350 1.679.350 1.679.350 1.679.350

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.284.800 2.284.800 2.284.800 2.284.800 2.284.800 2.284.800

Maquinaria y Equipo 11.324.800 11.324.800 11.324.800 11.324.800 11.324.800 11.324.800

(-) Depreciación Acumulada 1.757.375 3.514.750 5.272.125 6.861.565 8.451.005

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.288.950 13.531.575 11.774.200 10.016.825 8.427.385 6.837.945

Diferidos 5.363.393 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.363.393 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.652.343 13.531.575 11.774.200 10.016.825 8.427.385 6.837.945

TOTAL ACTIVOS 27.733.202 28.283.701 33.816.615 40.355.670 49.456.755 61.124.209 

C x P 0 474.147 512.871 555.405 599.676 647.344

Cesantías x Pagar 0 1.681.280 1.738.948 1.802.072 1.864.784 1.926.881

Interés a las cesantías x pagar 0 201.754 208.674 216.249 223.774 231.226

Impuesto de Renta x pagar 0 0 1.723.489 2.673.020 3.760.367 4.954.483

IVA x pagar 0 0 0 0 0 0

INC x pagar 0 1.392.624 1.506.361 1.631.289 1.761.319 1.901.324

CREE x pagar 0 0 620.456 855.366 1.203.317 1.585.435

ICA x pagar 0 344.674 372.824 403.744 435.926 470.578

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 4.094.479 6.683.623 8.137.144 9.849.165 11.717.270

Obligaciones Financieras 11.093.281 9.851.788 8.245.544 6.167.387 3.478.666 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.093.281 9.851.788 8.245.544 6.167.387 3.478.666 0

TOTAL PASIVOS 11.093.281 13.946.266 14.929.168 14.304.531 13.327.831 11.717.270 

Capital Social 16.639.921 16.639.921 16.639.921 16.639.921 16.639.921 16.639.921

Utilidad Acumulada 0 (2.302.486) 1.792.525 8.239.848 17.309.854 29.260.067

Reserva Legal Acumulada 0 0 455.001 1.171.371 2.179.149 3.506.950

TOTAL PATRIMONIO 16.639.921 14.337.435 18.887.447 26.051.140 36.128.924 49.406.939 

PASIVOS + PATRIMONIO 27.733.202 28.283.701 33.816.615 40.355.670 49.456.755 61.124.209 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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de liquidez, de rentabilidad el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que 

tenga que ver con su actividad. 

5.10.1 Razones financieras sin financiación 

 Capital de Trabajo Neto: es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente; constituye los recursos de que dispone un negocio para cancelar su 

pasivo a corto plazo. Sirve para medir la capacidad de una empresa para pagar 

oportunamente sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal. 

Para el proyecto el Capital de Trabajo Neto demuestra que después de cancelar 

todos los pasivos corrientes, queda disponible como capital de trabajo 

$14.340.755 para el año 1 aumentando cada año hasta llegar al año 5 a 

$60.168.703. 

 Razón Corriente: significa las veces que el Activo Corriente cubre al Pasivo 

Corriente, es decir, los pesos que hay en el Activo Corriente para cubrir el Pasivo 

Corriente. 

Para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se 

adeuda a corto plazo la empresa dispone de $3,26 para el año 1, $2,97 para el 

año 2, $3,70 para el año 3, $4,37 para el año 4 y $5,06 para el año 5, queriendo 

decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes permitiendo una 

buena fluidez del efectivo. 

 Prueba Ácida: representa la capacidad de la empresa para cubrir los Pasivos a 

corto plazo, en forma inmediata. Se considera una buena razón 1:1, es decir, que 

por cada peso de deuda, la empresa dispone mínimo de un peso para cubrirla. 

Esta prueba resulta positiva para la empresa, puesto que los periodos analizados 

muestran cómo ha evolucionado a niveles satisfactorios hasta alcanzar un 

indicador de 6,06 para el último año. Por lo tanto, en la eventualidad que se 

necesitara pagar todas las deudas contraídas a menos de un año, incluso al quitar 

el valor de los inventarios, por cada peso adeudado existiría el respaldo suficiente 

y sobrarían $5,06, demostrando así solidez y solvencia para afrontar los 

compromisos en el corto plazo. 
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 Endeudamiento: está representada por la relación entre el Pasivo Total y el 

Activo Total; es la proporción del endeudamiento de una empresa. 

En el primer año de iniciar el proyecto el endeudamiento es del 13,63% lo que 

quiere decir que el Activo Total está financiado un 13,63% con recursos externos. 

Para el año 2 está financiado en un 18,06%, para el 3 en un 17,12%, para el 4 en 

un 16,14% y para el año 5 en un 15,07%. 

 Rendimiento sobre los activos: esta relación muestra la capacidad de la 

empresa para generar utilidades por medio de sus activos. 

En el año 1 los activos totales generan utilidades solamente en un 0,39%, debido 

a los gastos de arranque de la empresa. Sin embargo, a partir del año 2 se  

incrementan hasta el 15,54% para el año 5. Esta es la tasa de rendimiento que 

obtienen los socios de la empresa a partir de sus activos. 

 Rendimiento sobre el patrimonio: esta relación es semejante a la del 

rendimiento sobre los activos y muestra los ingresos generados por las 

inversiones. 

En el primer año se presenta un crecimiento del 0,45% sobre la inversión inicial, a 

partir del año 2 hay un crecimiento mayor pasando a 16,21% y para el último año 

el crecimiento es del 18,29%. Los porcentajes generados a través de este 

indicador representan la tasa de rendimiento que obtienen los socios de la 

empresa respecto a la inversión, frente al patrimonio. 

 Margen bruto: Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad bruta 

sobre las ventas netas, y expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta 

(Ventas Netas – Costos de Ventas) que se está generando por cada peso 

vendido. 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 56,04% frente a las ventas 

de cada año, es decir, $56 por cada peso vendido. 

 Margen operacional: mide el porcentaje de utilidad operacional que queda 

después de descontar a las ventas su costo y los gastos operacionales. 

Para este caso, el margen operacional para el primer año es de 0,47%; sin 

embargo, a partir del año 2 genera mejores resultados hasta lograr un 14,26% en 
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el año 5, lo que indica que el proyecto es rentable independientemente de la forma 

como se financie. 

 Margen neto: reporta el porcentaje de utilidad neta final, que queda después de 

descontar de las ventas lo correspondiente al costo y todos los gastos 

operacionales y no operacionales, incluidos los impuestos. 

El margen neto indica que la utilidad neta corresponde al 0,13% en el año 1; 

5,42% en el año 2; 6,90% en el año 3; 8,29% en el año 4 y 9,55% en el año 5. Lo 

anterior significa que el proyecto está generando utilidades después de impuestos. 
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Cuadro 48. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Grupo investigador 

5.10.2 Razones financieras con financiación 

 Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo disminuye en comparación con las razones financieras de los 

estados financieros sin financiación. Sin embargo, van en aumento año a año, 

pasando de $10.657.648 del año 1 a $42.568.994 en el año 5. Lo que quiere decir, 

que la empresa, después de cancelar sus obligaciones, cuenta con capital de 

trabajo para seguir desarrollando su actividad productiva. 

 Razón Corriente 

Para el proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se adeuda a 

corto plazo, la empresa dispone de $2,60 para el año 1, $2,30 para el año 2, $2,73 

para el año 3, $3,17 para el año 4 y $3,63 para el año 5, lo que quiere decir, que 

hay un buen manejo de los activos corrientes permitiendo una buena fluidez del 

efectivo. 

 Prueba Ácida 

Se puede observar que si la empresa tiene la necesidad de atender todas sus 

obligaciones corrientes, sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, durante 

los cinco periodos tiene la liquidez suficiente para hacerlo, ya que por cada peso 

de deuda en el año 1 cuenta con $2,60 para respaldar sus obligaciones, al igual 

que en los siguientes años. 

 Endeudamiento 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 14.340.755 22.220.470 32.421.506 44.959.620 60.168.703

Razón Corriente 4,26 3,97 4,70 5,37 6,06

Prueba Ácida 4,26 3,97 4,70 5,37 6,06

Endeudamiento 13,63% 18,06% 17,12% 16,14% 15,07%

Rendimiento sobre Activos 0,39% 13,28% 14,84% 15,48% 15,54%

Rendimiento sobre Patrimonio 0,45% 16,21% 17,91% 18,46% 18,29%

Margen Bruto 56,04% 56,04% 56,04% 56,04% 56,04%

Margen Operacional 0,43% 8,21% 10,30% 12,37% 14,26%

Margen Neto 0,13% 5,42% 6,90% 8,29% 9,55%
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Este porcentaje es alto debido al endeudamiento que hay con terceros, pero que 

al final del quinto año disminuye por la amortización que se da durante los cinco 

años. Para el primer año es del 49,31%, disminuyendo al 19,17% en el año 5, 

debido a que la empresa ha ido amortizando la deuda financiera. 

 Rendimiento sobre los activos 

Se observa que los Activos Totales generan utilidades a los socios de la empresa 

a partir del año 2 del 12,11%; para el año 3 del 15,98%; para el año 4 del 18,34% 

y para el año 5 del 19,55%. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

Este indicador representa la tasa de rendimiento de la inversión inicial, frente al 

patrimonio de la empresa, sin embargo, en el año 1 se observa un resultado 

negativo, que empieza a mejorar a partir del año 2, logrando un indicador del 

21,68%, lo que muestra solidez a terceros con quienes se entre a negociar. Para 

el último año la empresa alcanza un rendimiento del 24,19%.  

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 56,04% frente a las ventas 

de cada año. 

 Margen operacional 

El margen operacional va desde un 0,43% para el primer año hasta un 14,26% en 

el año 5, lo que indica que el proyecto es rentable independientemente de la forma 

como se financie. 

 Margen neto 

La empresa no genera utilidades después de impuestos en el primer año. No 

obstante, a partir del año 2 sí genera, obteniendo un indicador del 4,03% que se 

incrementa a 9,31% en el año 5. 

Cuadro 49. Razones financieras con financiación 
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Fuente: Grupo investigador 

5.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto. De tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decremento ocasionará perdidas. 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 22.631 unidades, es decir, esta es cantidad de postres que la Healthy Taste 

debe vender para que los ingresos sean iguales a los costos; es decir, que 

empiece a obtener utilidades. 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 24.332 unidades. A partir de esta cantidad, la empresa empieza a obtener 

utilidades, para los años siguientes la cantidad de programas no varían 

demasiado, como se puede ver en el cuadro 50. 

Por su parte, el costo promedio para el año 1 es de $1.777, para el año 2 de 

$1.838, para el año 3 de $1.905, para el año 4 de $1.971 y para el año 5 de 

$2.037. Asimismo, el precio promedio para cada año respectivamente será así: 

para el año 1 $4.043, para el año 2 $4.182, para el año 3 $4.333, para el año 4 

$4.484 y para el año 5 $4.633. 

Cuadro 50. Punto de equilibrio 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 10.657.648 15.358.791 22.201.702 31.180.205 42.568.994

Razón Corriente 3,60 3,30 3,73 4,17 4,63

Prueba Ácida 3,60 3,30 3,73 4,17 4,63

Endeudamiento 49,31% 44,15% 35,45% 26,95% 19,17%

Rendimiento sobre Activos (8,14%) 12,11% 15,98% 18,34% 19,55%

Rendimiento sobre Patrimonio (16,06%) 21,68% 24,75% 25,10% 24,19%

Margen Bruto 56,04% 56,04% 56,04% 56,04% 56,04%

Margen Operacional 0,43% 8,21% 10,30% 12,37% 14,26%

Margen Neto (2,20%) 4,03% 5,86% 7,63% 9,31%
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  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio Promedio 4.043 4.182 4.333 4.484 4.633 

Costo Promedio 1.777 1.838 1.905 1.971 2.037 

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 22.631 23.656 24.033 24.470 24.919 

Punto de equilibrio ER Con Financiación 24.332 24.917 25.118 25.275 25.481 

Fuente: Grupo investigador 

5.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la 

programación lineal, sobre todo para la toma de decisiones; pues permite 

determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, dados algunos cambios, ya 

sea en el entorno del problema, en la empresa o en los datos del problema mismo. 

Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es la respuesta óptima al 

cambio de algunos datos como el precio de venta y la cantidad de unidades a 

vender. 

En el escenario 1 se disminuye el margen de utilidad al 100% para todos los 

productos. 

En el escenario 2 se disminuye el número de unidades a 2,5% para cada año. 

5.12.1 Flujo de caja sin financiación  

Cuando el margen de utilidad se disminuye al 100% para todos los productos, el 

proyecto deja de ser viable. En este escenario el Valor Presente Neto (VPN) es 

negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir la inversión inicial del proyecto, 

asimismo, la TIR también es negativa y por cada peso invertido, el proyecto 

estaría retornando $0,04.  

Por otro lado, cuando el porcentaje de crecimiento en unidades pasa a 2,5%, el 

Valor Presente Neto (VPN) es positivo, sin embargo un poco más bajo que el 

escenario real, asimismo, la Tasa Interna de Retorno (TIR) pasa a 26,63% y por 

cada peso invertido se estaría recuperando $0,37. 
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5.12.2 Flujo de caja con financiación   

En este caso, cuando el margen de utilidad se disminuye al 100%, el Valor 

Presente Neto (VPN) pasa a ser negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir 

la inversión inicial y por lo tanto no es viable el proyecto. 

Al aumentar el crecimiento en unidades a 2,5%, el Valor Presente Neto pasa a 

$8.625.563, y el proyecto sigue siendo viable pues se puede cubrir la inversión 

inicial. La TIR sigue estando por encima de la tasa mínima de rentabilidad, en 

31,52% y por cada peso invertido se están recuperando $0,52. 

Cuadro 51. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Grupo investigador 

VARIABLE FCSF FCCF FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN ($) 17.489.137 15.816.044 (26.563.020) (29.600.591) 10.298.655 8.625.563

TIR (%) 34,18% 42,67% (28,27%) (71,72%) 26,63% 31,52%

B/C (veces) 1,63 1,95 0,04 (0,78) 1,37 1,52

PROYECTO REAL
MARGEN DISMINUYE A 

100%

DISMINUCIÓN EN 

UNIDADES A 2,5%
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6 CONCLUSIONES 

Se cumplió con el objetivo general planteado en el trabajo, ya que se logró validar 

y se aplicó sistemáticamente una metodología que permitiera analizar la viabilidad 

de crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de postres 

dietéticos para pacientes diabéticos en el municipio de Cali. 

El estudio de mercado permitió identificar los gustos y deseos de los clientes en 

cuanto al tipo de producto que va a ofrecer la empresa, así como determinar el 

mercado objetivo en 10.252 personas económicamente activas ocupadas de 

estratos 3, 4, 5 y 6 de Cali. En el estudio de mercado se recopilan datos que son 

de ayuda para el desarrollo de estrategias de precio, promoción, distribución y 

ventas con la recolección de los datos de la encuesta aplicada.  

El estudio técnico determinó las cantidades necesarias de insumos para cada 

producto, como también la maquinaria y equipos requeridos para su elaboración y 

a su vez para el funcionamiento interno de la empresa. Asimismo, se establecieron 

todos los procesos de elaboración y funcionamiento de las diferentes áreas del 

proyecto. 

El estudio organizacional y legal determinó los procesos administrativos 

estratégicos; la estructura organizacional de la empresa; los perfiles, objetivos y 

funciones de cada uno de los cargos que se necesitarán para iniciar la actividad 

productiva y comercial. 

El estudio financiero da como resultado la viabilidad económica y financiera del 

proyecto. Después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el Valor 

Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación 

Beneficio/Costo (B/C) se puede concluir que el proyecto es rentable. En el 

escenario sin financiación el proyecto arroja un VPN de $17.489.137, con una tasa 

de retorno del 34,18% y una relación Beneficio/Costo de $0,63 de utilidad por cada 

peso de la inversión. En el escenario con financiación, los resultados disminuyen 

debido al endeudamiento adquirido por la empresa para iniciar su actividad; para 

este caso el VPN es de $15.816.044, la TIR es de 42,67%, por encima de tasa 
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mínima de retorno y la relación Beneficio/Costo es de 1,95; es decir, $0,95 de 

utilidad por cada peso de inversión.  

Finalmente, se puede decir que el proyecto en viable en cualquiera de los dos 

escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o los crecimientos sean 

menores que los presentados en el análisis financiero. Esto obliga a mantener y 

mejorar las estrategias para lograr un crecimiento permanente del mercado que se 

puede lograr con productos de alta calidad. 

Se concluye que el proyecto es exitoso, ya que además de brindar rentabilidad 

económica como negocio, se está contribuyendo al mejoramiento de la salud de 

un porcentaje de la población que escoge alimentarse con productos naturales y 

bajos en calorías. 
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