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RESUMEN 

Las tortillas son consideradas un producto 100% funcional por tener características 

especiales como la capacidad de doblarse o enrollarse, poder ser utilizadas para 

aplicaciones dulces o saladas, su fácil y práctica preparación, cómodo 

almacenamiento para futuras comidas y elaboración de recetas óptimas para llevar. 

Además, las tortillas son populares en la gastronomía mexicana que tiene gran 

acogida en Colombia entre los niños, jóvenes y adultos de cualquier edad. 

Debido a lo anterior, el presente análisis proyecta la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de tortillas en las comunas 17 y 22 de 

la ciudad de Cali, en este se exponen características relevantes que determinan la 

viabilidad del montaje de dicha unidad de negocio y se analizan diferentes variables 

de tipo socioeconómico, cultural, educativo y geográfico que inciden en la toma de 

decisiones estratégicas de índole administrativo. 

Es preciso destacar factores claves del producto a ofertar, por ello se resaltan 

particularidades como la utilización de materias prima libres de gluten, grasas 

transgénicas, saborizantes ni conservantes, en contraste se resaltan beneficios y 

atributos enfocados en el fortalecimiento de hábitos alimenticios saludables en los 

consumidores y el significativo aporte de vitaminas, carbohidratos (fibra) y minerales 

(calcio, hierro potasio). 

 

Palabras claves: Tortillas, libres de gluten, alimento funcional, emprendimiento, 

nutrición saludable, producción, comercialización. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Tortillas are considered a 100% functional product because they have special 

characteristics such as the ability to bend or roll up, to be used for sweet or salty 

applications, their easy and practical preparation, convenient storage for future 

meals and preparation of optimal recipes to take. In addition, Tortillas are popular in 

the Mexican gastronomy that is well received in Colombia among children, young 

people and adults of any age. 

Due to the above, the present analysis projects the creation of a company dedicated 

to the production and commercialization of Tortillas in communes 17 and 22 of Cali 

city, in which are exposed relevant characteristics that determine the viability of the 

assembly of said business unit and We analyze different socioeconomic, cultural, 

educational and geographic variables that affect the strategic decision making of an 

administrative nature. 

It is necessary to highlight key factors of the product to be offered, for that reason 

particularities such as the use of gluten-free raw materials, transgenic fats, flavorings 

and preservatives are highlighted, in contrast there are benefits and attributes 

focused on strengthening healthy eating habits in consumers And the significant 

contribution of vitamins, carbohydrates (fiber) and minerals (calcium, iron 

potassium). 

Key words: Tortillas, gluten free, functional food, entrepreneurship, healthy nutrition, 

production, marketing.
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INTRODUCCIÓN 

El ministro de salud y protección social (2017), define una alimentación saludable 

como: 

Aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas 

de la vida considerando su estado fisiológico y velocidad de crecimiento; promueve 

el suministro de nutrientes de la madre al feto, la práctica de la lactancia materna e 

incluye alimentos ricos en nutrientes y la alimentación complementaria adecuada; 

proporcionando una dieta completa, equilibrada, suficiente, adecuada, diversificada 

e inocua que previene la aparición de enfermedades asociadas con una ingesta 

deficiente o excesiva de energía y nutrientes. (p. 1) 

Dado lo anterior y en pro de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas, se concibe dar inicio a este proyecto como respuesta al deseo y 

requerimiento de las personas a consumir alimentos que además de tener sabor y 

textura agradable cumplan con el valor nutricional adecuado para tener una buena 

salud en todos los aspectos. 

El producto que se proyecta incorporar en el mercado son tortillas en tres 

presentaciones (tradicional, verde y roja) con ocho unidades cada una, elaborada a 

base de insumos libres de gluten, optando por la utilización de diferentes 

alternativas como la harina de quínoa, amaranto y linaza, escogidos debido a su 

fortificada composición nutricional al tener hierro y otros micronutrientes aptos para 

suplir una nutrición balanceada. Es necesario hacer énfasis en los sabores, colores 

y variedades del producto para fidelizar a los consumidores, para ello, las materias 

primas se fusionarán con verduras como la espinaca y el ají con el fin de atraer un 

amplio nicho de mercado.  

La inclinación por la línea investigativa de emprendimiento es llevada a cabo con el 

fin de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria y 

exponer todas las variables pertenecientes a un contexto administrativo enmarcado 
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en el presente proyecto en el cual se define qué; inicialmente se llevó a cabo un 

estudio de mercado en el que se justifican los aspectos más notables en relación al 

comportamiento de la demanda y oferta concerniente al producto ofertado “tortillas 

libres de gluten” en las comunas 17 y 22 de la ciudad de Cali. Además, conocer 

competidores, demanda potencial y estrategias de mercadeo a efectuar para 

generar rentabilidad y sostenibilidad.  

También, se desarrolla un estudio técnico y operativo en el que se sustentan los 

recursos físicos y tecnológicos necesarios para la ejecución de labores 

competentes, eficientes y eficaces.  

Posteriormente, se elabora un estudio administrativo y legal en donde se presenta 

la estructura organizacional de la unidad de negocio proyectada y se sustenta el 

marco legal propio de la empresa, requerido en el ámbito comercial, tributario y 

laboral. 

Finalmente, se efectúa un estudio financiero proyectado a cinco (5) años para 

concebir elementos claves como las proyecciones de ventas, las utilidades netas y 

el comportamiento de variables del flujo de caja como el valor presente neto (VPN), 

la tasa interna de retorno (TIR) y el  beneficio / costo (B/C). 

Debido a que la investigación mixta se caracteriza por la recolección de datos 

medibles y veraces en pro de utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

para combinarlas y tratar de minimizar sus debilidades potenciales, es necesario 

adoptar este tipo de análisis para el proyecto, adoptando como método de 

recolección la encuesta, la cual está dirigida a la población femenina y masculina 

entre los 18 y 65 años de las comunas 17 y 22 de Cali y a los restaurantes de comida 

mexicana ubicados en dicha zona de la ciudad. 
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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 tortillas sin gluten en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación abarca diversas problemáticas de tipo social que es 

necesario contextualizar, y para dar inicio a estas, se presenta un estudio de la 

Secretaría de Salud de Cali en el cual se indica que en la dieta de los caleños 

predomina el consumo de grasas y azúcares en un 80%, mientras que las verduras 

ocupan el 35%. Esos porcentajes traducen la cultura gastronómica de la ciudad y 

dichas inclinaciones tienen serias consecuencias en la salud de la población. La 

mala alimentación está relacionada con lo que los médicos llaman “enfermedades 

no transmisibles” (ENT): problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes. Son 

enfermedades crónicas, es decir que debemos lidiar con ellas el resto de nuestros 

días. Al año, según la Organización Mundial de la Salud, matan a 36 millones de 

personas en el mundo. 

Con el fin de soportar lo expuesto, a continuación se presentan las principales 

causas de mortalidad en la ciudad de Cali, datos que revelan información clave 

relacionada con enfermedades causadas principalmente por los malos hábitos 

alimenticios adoptados en dicha zona del país según la Alcaldía de Santiago de Cali 

por medio del informe anual llamado “Cali en Cifras 2015”: 
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Cuadro 1. Principales causas de mortalidad en la ciudad de Cal 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 42) 

Cabe precisar que, las enfermedades hipertensivas son causadas por disposiciones 

hereditarias y factores de riesgo externos como obesidad, estrés y consumo 

excesivo de alcohol y sal. Las enfermedades orgánicas o los trastornos hormonales 

son responsables de esta sólo en el 5% de los casos. 

Seguidamente, se presentan otras causas que inciden directamente en el deterioro 

de la calidad de vida de las personas, en estas se hace referencia al gluten y algunas 

tendencias de consumo en la ciudad de Cali, punto estratégico escogido como nicho 

de mercado para la idea en marcha: 
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Figura 1. Planteamiento del problema 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De la noche a la mañana el gluten pasó 

a ser un enemigo público. Comer con 

el desayuno un pan o una taza de 

cereal se convirtió en una decisión de 

vida o muerte para algunos, ante el 

miedo infundado sobre este nutriente. 

Muchos lo han sacado de sus dietas en 

forma innecesaria por falta de 

información clara (Revista Semana, 

2016, párr. 1).

El gluten es una proteína con un bajo 

valor nutricional que está presente en 

el trigo, la avena, el centeno y la 

cebada. Se encuentra, por lo tanto, en 

muchos de los alimentos que la gente 

consume a diario: pan, tortas, cereales, 

pastas e incluso en la cerveza, este 

produce gran daño en pacientes que 

sufren de enfermedad celíaca, que 

afecta al 1 % de la población mundial 

(Revista Semana, 2016, párr. 2).

Por su parte, en la ciudad de Cali 

según El País (2014),” existe un 

bajísimo consumo de frutas y exceso 

de grasas y fritos, dos de los 

principales malos hábitos alimenticios 

con mayor incidencia y causa de 

enfermedades crónicas como diabetes 

y problemas cardiacos que prevalecen 

en la capital Vallecaucana” (párr. 1)

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo sustentado, provoca gran interés en el grupo emprendedor puesto que se 

identifica la notable necesidad de incorporar productos de consumo que contribuyan 

de manera directa con el mejoramiento de la calidad de vida de la población. De 

esta manera, se destaca la importancia de adoptar procesos de producción con 

altos estándares de calidad, tecnología de punta y personal competente con el fin 

de dar cumplimiento a las diferentes necesidades del mercado. 

En la presente propuesta inicialmente se abarcarán los estratos más comunes de 

las comunas 17 y 22 de la ciudad de Cali entre los que se encuentran el 4, 5 y 6, no 

obstante, cabe resaltar que el modelo de distribución será indirecto, realizando 

alianzas comerciales con almacenes de cadena y los restaurantes de comida 

mexicana ubicados en dichas comunas los cuales se caracterizan por ser 

reconocidos, con el fin de masificar la comercialización de los productos a ofertar. 
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1.3.1 Formulación del problema. ¿Cómo evaluar la viabilidad para la 

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

sin gluten en la ciudad de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema.   ¿Cómo establecer el 

comportamiento de la oferta y la demanda, posibles proveedores y competidores 

para una empresa dedicada a la producción y comercialización de tortillas sin gluten 

en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de equipamiento físico y tecnológico 

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

comercialización de tortillas sin gluten en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son las necesidades de tipo organizacional y legal para la creación 

de una empresa dedicada a la producción y comercialización de tortillas sin gluten 

en la ciudad de Cali? 

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

dedicada a la producción y comercialización de tortillas sin gluten en la ciudad de 

Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Estudiar la viabilidad de la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de tortillas sin gluten en la ciudad de 

Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. Realizar un estudio de mercado que permita 

establecer la oferta, la demanda potencial, proveedores y competidores de la 

empresa proyectada dedicada a la producción y comercialización de tortillas sin 

gluten en la ciudad de Cali. 

 Efectuar un análisis técnico y operativo óptimo para la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de tortillas sin gluten en la 

ciudad de Cali. 

 Elaborar un estudio organizacional y legal que determine la estructura 

organizacional adecuada y el modelo de sociedad a constituir para la empresa en 

proyección. 

 Desarrollar un análisis financiero que permita establecer la viabilidad 

económica de una empresa dedicada a la producción y comercialización de tortillas 

sin gluten en la ciudad de Cali. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación práctica. Para los emprendedores es relevante la 

implementación de temáticas concedidas por los docentes de la Universidad 

Católica Lumen Gentium, para reflejar adecuadamente estas en la creación de una 

empresa la cual busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, la generación de empleo, políticas organizacionales sostenibles y 

responsabilidad social empresarial por medio de un producto con reconocimiento 

como el que poseen las tortillas tradicionales con las que se realizan los llamados 

Wraps, burritos, tacos y fajitas.  

La idea de penetrar el mercado con un producto tradicional de la gastronomía 

mexicana surge de la generación de valor y principal diferenciador que en este se 

puede incorporar al producirlo a base de materia prima libre de gluten, conservantes 

y saborizantes artificiales. Así mismo, está basada en la contribución de una cultura 

nutricional saludable, que busca prevenir enfermedades e incluir a un segmento del 

mercado en el que se encuentran las personas celiacas.  

Es válido aclarar que las personas celiacas no pueden ingerir gluten, ya que tienen 

una enfermedad auto inmune, que hace una inflamación crónica en el intestino si 

están en contacto con estos alimentos y los efectos que le producirían sería: diarrea, 

fatiga, depresión, estreñimiento, artritis, flatulencias, pérdida de peso, aftas bucales, 

osteoporosis entre otros síntomas. 

Los resultados esperados en la investigación están ligados a establecer la viabilidad 

de la unidad de negocio proyectada, a partir de las estrategias de mercadeo 

adoptadas para posicionarse en un mercado altamente competitivo. De la misma 

manera, el impacto socioeconómico está encaminado en la generación de empleo, 

disminución de padecimiento de Enfermedades No Trasmisibles y creación de 

ventajas competitivas en el sector alimenticio. 
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A continuación, se reflejan cifras realmente preocupantes referentes a las muertes 

causadas por diferentes tipos de enfermedades clasificadas dentro de las No 

Trasmisibles, datos clave que se buscan disminuir por medio de la presente 

propuesta: 

Figura 2. Cifras acerca de Enfermedades No Transmisibles 

 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2015, fig. 1) 

La innovación empresarial planteada está reflejada en la capacidad instalada 

definida a partir de la maquinaria y equipos tecnológicos adquiridos, además en las 

áreas laborales clave y en el personal competente contratado para mitigar riesgos 

que desequilibren la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. 
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1.5.2 Justificación metodológica. La metodología que se utiliza para la 

formulación de proyectos con línea investigativa de emprendimiento es descriptiva, 

esta se desarrolla con un instrumento de recolección de información que es la 

encuesta, esta sirve como herramienta de estudio de mercado para establecer los 

clientes potenciales del producto a ofertar “tortillas sin gluten” y las amenazas 

existentes en el mercado entre otras características importantes para retroalimentar 

la investigación. 

1.5.3 Referente teórico. Es trascendental formular en el referente teórico 

conocimiento actualizado del tema a evaluar y analizar, con el fin de darle un 

direccionamiento estratégico a la investigación referente al estudio de viabilidad 

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

tortillas sin gluten en la ciudad de Cali. Por lo anterior, se despliegan a continuación 

las doctrinas más representativas relacionadas con el proyecto investigativo en 

desarrollo. 
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Cuadro 2. Teorías y conceptos 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se expone la escala de las necesidades planteada por Abraham 

Maslow quien introdujo por primera vez el concepto de la jerarquía de necesidades 

en su artículo “A Theory of Human Motivation” en 1943. 
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Figura 3. Escala de necesidades 

 

Fuente: (Chiavenato, 1995, p. 110)  

La pirámide de Maslow representa un aporte importante en un cambio de visión 

dentro de la psicología y contribuyó a establecer una tercera fuerza dentro de la 

profesión, las otras dos fuerzas principales eran el psicoanálisis y el conductismo. 

Maslow resumió en la imagen de una pirámide, la jerarquía de las necesidades 

humanas basado en una teoría según la cual existe una jerarquía de las 

necesidades humanas. 

Conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos 

desarrollamos necesidades y deseos más elevados. La pirámide de Maslow ha 

tenido una gran repercusión no solamente en la psicología, sino que también ha 

sido importante en el mundo empresarial, especialmente en el marketing, pero 

también en el mundo de los Recursos Humanos, y en el deporte. Los diferentes 

objetivos que se persiguen en cada momento dependen de qué meta se han 

conseguido y cuáles quedan por cumplir, según la pirámide de necesidades. 

Dicha teoría es adoptada para dar inicio a la empresa proyectada con el fin de 

encaminar adecuadamente la gestión del talento humano y alcanzar los objetivos 

colectivos propuestos en pro de reconocimiento, posicionamiento y sostenibilidad 

empresarial. 
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1.5.4 Referente legal. La empresa que se proyecta desarrollar deberá regirse 

por normas constitucionales legalmente instauradas por diversas entidades 

estatales, desde su constitución y apertura hasta los parámetros necesarios para 

llevar a cabo los procesos de producción altamente calificados, esto, teniendo en 

cuenta las buenas prácticas de manufactura decretadas por el congreso. A 

continuación, se exponen las más relevantes: 

 Normativa del proyecto 

 La ISO 9001, INVIMA, el Decreto 4725 2005, la ley 1014 2006, la ley 590 2000 

y el decreto 3075 de 1997, son las normas acogidas en el presente proyecto, ya 

que son las encargadas de la regulación de la prestación de servicios y 

fabricación de productos y estas están encaminadas en apoyar y fomentar la 

creación de nuevas empresas sólidas y sostenibles. 

Actualmente, las leyes tienen como propósito incentivar una cultura emprendedora 

en la sociedad y por ello, la Cámara de Comercio de Cali en compañía con entidades 

como el SENA, llevan a cabo el desarrollo de programas de capacitación para 

nuevos emprendedores, incentivando y guiando en dicho proceso a jóvenes y 

adultos para lograr un mejor desarrollo en la empresa o idea y así elevar su 

conocimiento y a su vez contribuir con una sociedad con alto valor competitivo. 

 ISO 9001 

Esta normativa es regida en la república de Colombia y se enfoca en ayudar a las 

organizaciones para que estas puedan satisfacer las necesidades de sus clientes y 

requisitos legales en sus productos al momento que estos sean comercializados en 

el mercado. 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
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Garantiza que los productos se fabriquen en buenas condiciones sanitarias y se 

disminuyan los posibles riesgos tanto en producción y comercialización. Decreto 

4725 2005 regido en la república de Colombia y estipulado por el congreso. 

 Ley de Emprendimiento 

Promueve el emprendimiento y la creación de empresas; para establecer así 

mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 

través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de 

instrumentos de fomento productivo. 

Busca la formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano 

y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 

trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación, 

estímulo a la investigación y aprendizaje permanente. Ley 1014 2006 estipulada por 

el congreso de la república de Colombia. 

 

  Ley Mipyme - 590 de 2000 

Esta ley es decretada por el Congreso de la República de Colombia y busca 

promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta 

ley gira en torno a las aptitudes encaminadas a la generación de empleo, el 

desarrollo regional y el aprovechamiento productivo de pequeños capitales según 

el músculo empresarial de la región. 

Esta ley promueve una coyuntura de mercado competitiva a través del fomento 

permanente de la creación de unidades de negocio catalogadas como micro, 

pequeñas y medianas empresas, - MIPYMES-. 

 Decreto 3075 DE 1997 

El Decreto 3075 de 1997 está enfocado en establecer la normativa relacionada con 

las buenas prácticas de manufactura y está regido por el presidente de la república 
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de Colombia y ejecutado por el INVIMA. Se hace ineludible acoger este decreto 

gracias a la actividad económica propuesta por la empresa en proyecto, la cual está 

enfocada en la producción de un producto alimenticio que requiere de una 

manufactura regulada a nivel sanitario con el propósito de cuidar la salud de los 

interesados. 

 Ley 232 de 1995 

La empresa en proyección deberá regirse por esta ley con el fin de dar cumplimento 

a las normas establecidas por el Congreso de la Republica que hacen referencia a 

los requisitos para el funcionamiento de establecimientos comerciales en Colombia. 

 Ley 1258 de 2008 

Esta ley es acogida por los emprendedores para establecer el tipo de sociedad en 

la que se incurrirá para la apertura de la empresa, es escogida por los beneficios en 

cuanto a simplificación de tramitología, limitación de la responsabilidad, ya que los 

accionistas no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de 

cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, y autonomía para estipular 

libremente las normas que más se ajusten al negocio. 

A continuación, se exponen otras leyes que forman parte del marco legal para la 

formalización de nuevas empresas en Colombia, y que deben ser tenidas en cuenta 

para dar inicio a la unidad de negocio planteada en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Figura 4. Marco legal de emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio. El tipo de estudio desarrollado en el presente proyecto 

es mixto y surge de la combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Estos 

utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

Figura 5. Fases del tipo de estudio mixto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el estudio de viabilidad se pretende investigar el comportamiento de los de los 

residentes de las comunas 17 y 22 de la ciudad de Santiago de Cali, con el propósito 

de conocer la acogida que este tipo de producto “tortillas sin gluten” tiene, además 

conocer cuánto estarían dispuestos a pagar, la frecuencia de consumo y variables 

que inciden en la inclinación por este tipo de productos. 
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1.6.1.1 Método descriptivo. Puntualmente este tipo de métodos inciden en el 

conocimiento y la observación de fenómenos y/o comportamientos generales que 

tienen el propósito de puntualizar y enfocarse en hechos veraces de situaciones en 

particular. Los estudios descriptivos se enfocan en puntualizar las características 

más relevantes que inciden en el comportamiento de diversas variables 

investigadas, para dar respuesta a una problemática existente y determinar la 

viabilidad de su desarrollo.  

Figura 6. Particularidades del método de estudio descriptivo 

 

Fuente: Elaboración propia 



35 
 

1.6.2 Método de recolección de información. Es necesario diseñar una 

encuesta encaminada en gestionar información de la población Económicamente 

Activa Ocupada entre los 25 y 65 años de edad pertenecientes a las comuna 17 y 

22 y los gerentes de los restaurantes de comida mexicana ubicados en dichas 

comunas a fin de conocer el nivel de aceptación que tienen las tortillas sin gluten en 

los consumidores finales y en este tipo de establecimientos. La encuesta se diseña 

con preguntas cerradas las cuales se realizarán en forma personal. Los resultados 

obtenidos aportan información que permite determinar la viabilidad de la creación 

de la empresa en desarrollo.  

1.6.2.1 Tamaño de la muestra poblacional. Para formular y determinar el 

tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se establecieron, se 

tomó en cuenta la siguiente información: 

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

muestra. 

● Tipo de muestreo no probabilístico, debido a que en esta técnica de muestreo 

se recogen los datos a partir de un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

● Población total comuna 17 y 22 de Santiago de Cali. 

● Restaurantes de comida mexicana aledaños a las comunas 17 y 22 de la ciudad 

de Cali. (D´Toluca Comida Mexicana, Restaurante La Hija del Canastero, 

Butacos, La Taquería, Taco Will Bar, Coyote Mexican, Chacalacas, Mister 

Wings, La Chaparrita) 
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Cuadro 3. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali  
2014 – 2020 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 11 

 Porcentaje de la Población total por estratos 4, 5, y 6 de la comuna 17 de 

Santiago de Cali. (78%) 

 Porcentaje de la Población total por estratos 4, 5, y 6 de la comuna 22 de 

Santiago de Cali. (96,7%) 
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Gráfico 1. Distribución de la Comuna 17 por estratos 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2015, p. 7 

Gráfico 2. Distribución de la Comuna 22 por estratos 

 

 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2015, p. 7) 

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



38 
 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05 

● Universo (N) = 128.212 (habitantes pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 de la 

comuna 17 y 22 de Cali) 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((0.95) ² (0.5) (0.5) (128.212)) / ((128.212) (0.05) ² + (0.95) ² (0.5) (0.5)) 

n = ((0.9025) (0.25) (128.212)) / ((128.212) (0.0025) + (0.9025) (0.25)) 

n = 383 

1.6.2.2 Modelo de encuesta dirigida a clientes finales. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA – TORTILLAS SALUDABLES CROCANTICAS 
S.A.S 

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el comportamiento actual de los 

consumidores de Tortillas libres de gluten ubicados en el Municipio de Santiago de 

Cali, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 entre 25 y 65 años de la comuna 17 y 22. 

Nombre(s) y apellidos______________________________________ 

Barrio: _____________________________Teléfono: _____________ 

Email: _____________________________Ocupación_____________ 

Edad: ______________________________ Barrio: _______________ 
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Sexo: M_____   F_____. 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. ¿Incluye usted tortillas en su dieta alimenticia y/o canasta familiar? 

a. Sí. 

b. No. 

¿Por qué?________________________________________________ 

2. ¿Cada cuánto tiempo accede usted a la adquisición de tortillas? 

a. Diariamente  

b. Semanalmente 

c. Quincenalmente  

d. Mensualmente 

3. ¿En qué aspectos de tipo físico se enfoca al momento de adquirir tortillas? 

a. Características nutricionales 

b. Sabor 

c. Presentación 

d. Vida comercial  

e. Información nutricional 

4. ¿Lugares frecuentados usualmente para comprar tortillas? 

a. Almacenes de cadena 

b. Tiendas especializadas 

c. Puestos móviles 

d. Establecimientos de barrio 

5. ¿En qué valores intrínsecos se apoya su decisión de compra? 

a. Servicio al cliente 

b. Precio 

c. Reconocimiento de marca 

d. Calidad del producto 
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e. Aspectos de innovación 

f. Variedad 

6. ¿Las debilidades de los productos ofertados en la actualidad se enfocan en? 

a. Calidad deficiente de los productos 

b. Inconformidad en el servicio al cliente 

c. Poca variedad de alternativas 

d. Precios altos 

e. Carencia de línea saludable de productos 

7. CROCANTICAS S.A.S pretende incorporar al mercado unas tortillitas 100% 

libres de gluten en varias presentaciones elaboradas a base de colorantes y 

saborizantes naturales. ¿Consumiría un producto diferente a las propuestas 

actuales? 

a. Sí. 

b. No. 

8. ¿Qué tipo de presentación de tortillitas 100% libres de gluten le gustaría? 

a. Tradicional  

b. Verde (Aderezada con espinaca) 

c. Roja (Aderezada con ají y chiles) 

9. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por un paquete 

con contenido neto de 280 gramos que posee ocho (8) unidades de tortillitas 

100% libres de gluten aderezadas naturalmente resaltando que el precio 

estipulado por cada unidad de paquete tradicional en almacenes de cadena 

es de $5.500? 

__________________________________________________________________ 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________. 

1.6.2.3 Modelo de encuesta dirigida a restaurantes de comida mexicana 

ubicados en las comunas 17 y 22 de la ciudad Santiago de Cali. A 

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

de comida mexicana ubicados en las comunas 17 y 22 de la ciudad de Cali, con el 

objetivo de recoger información cualitativa y cuantitativa apta para determinar 

factores relevantes dentro de la presente investigación. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA – TORTILLAS SALUDABLES CROCANTICAS 
S.A.S 

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

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

estudiantes de la universidad Católica Lumen Gentium del programa de 

Administración de Empresas y representamos a la empresa en proyecto 

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

comportamiento, aceptación y políticas de compra de productos de consumo 

específicamente en referencia a las tortillas. Agradecemos su participación, pues su 

información nos ayudará a determinar elementos importantes para efectuar 

estrategias de mercadeo óptimas.  

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

frecuencia de compra y alternativas de negociación de los restaurantes de comida 

mexicana ubicados en las comunas 17 y 22 de la ciudad de Cali en referencia al 

producto ofertado “TORTILLAS 100% LIBRES DE GLUTEN”. 

Nombre del restaurante_____________________________________ 

Nombre del encuestado____________________________________ 
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Cargo del encuestado______________________________________ 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. ¿De los siguientes factores empresariales cual considera el más importante 

al realizar un acuerdo comercial con un proveedor? 

A. Innovación del producto 

B. Posicionamiento de marca 

C. Precios 

D. Capacidad instalada 

E. Todas las anteriores 

2. ¿En relación con los distribuidores actuales de tortillas, como evalúa sus 

tiempos de entrega? 

A. Excelente  

B. Bueno  

C. Malo 

3. ¿Cuáles son las marcas con mayor demanda? 

A. Bimbo 

B. Don Maíz 

C. Pancho Villa 

D. Azteca 

E. TacoMex 

F. Haz de Oros 
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G. Otras ¿Cuáles? 

4. En promedio  

 ¿Cuál es el volumen en unidades aproximado de compra _____________ 

 ¿Cuál es el volumen en pesos aproximado de compra?________________ 

5. ¿Estaría el restaurante dispuesto a realizar alianzas comerciales para 

adquirir tortillas 100% libres de gluten que le aporte un alto valor nutricional 

a los clientes y sea diferente a las alternativas ofrecidas actualmente en el 

mercado? 

A. Si 

B. No 

6. ¿Por cuál de las siguientes categorías de tortillas 100% libres de gluten se 

inclinaría? 

A. Tradicional  

B. Verde (Aderezada con espinaca) 

C. Roja (Aderezada con ají y chiles) 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
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1.6.3 Fuentes de información.  En el estudio de viabilidad para la creación 

de una empresa productora de tortillas sin gluten dirigida a las comunas 17 y 22 de 

la ciudad de Santiago de Cali, es necesario acoger teorías y conceptos definidos 

por diversos autores, los cuales se consideran necesarios para consolidar la 

investigación y demostrar su autenticidad. 

1.6.3.1 Fuentes primarias. La fuente primaria de este análisis se 

recoge a partir de la encuesta realizada a los habitantes y a los restaurantes de 

comida mexicana de las comunas mercado objetivo, llevada a cabo personalmente 

para evaluar los hábitos de consumo, frecuencia de consumo, preferencias y 

comportamientos. 

1.6.3.2 Fuentes secundarias. La información secundaria es tomada a 

partir de entidades como: 

 La Cámara de Comercio de Cali (CCC) 

 La Asociación Colombiana de Gastronomía (ACODRES) 

 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

 La Alcaldía de Santiago de Cali. 

Y otras fuentes de consulta como internet y libros relacionados con el tema. 

1.6.4 Tratamiento de información. Los datos obtenidos a partir del tipo de 

investigación descriptiva se analizaron y se presentaron para dar soporte a la 

investigación realizada, estos fueron expuestos a través de tablas, cuadros, figuras 

y graficas las cuales permitieron determinar las estrategias a implementar para la 

incorporación eficaz en el mercado de la empresa en proyecto. El software utilizado 

para el procedimiento de cálculo de los resultados obtenidos es Microsoft Excel. 
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1.6.5 Presentación de resultados.  

Figura 7. Presentación de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Se espera que el estudio de mercado puntualice: 

 Información relevante sobre la demanda de productos alimenticios y en 

específico de tortillas. 

 Los clientes potenciales de la oferta planteada. 

 La competencia existente en el sector alimenticio dedicado a la producción y 

comercialización de tortillas en la ciudad de Cali. 

 Los proveedores con alto reconocimiento y confiabilidad. 

 Las estrategias de mercadeo óptimas para conquistar el mercado objetivo y 

lograr los objetivos corporativos a corto plazo. 

 Expectativas de los consumidores frente al producto ofertado “tortillas sin 

gluten”. 

 La frecuencia de demanda de este tipo de productos. 

 El género, edad y estrato socioeconómico que se inclinarían por adquirir el 

producto ofertado. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 

Económicas (2012) y teniendo en cuenta la actividad comercial de la empresa en 

desarrollo, la industria en al que se incorporará dicha unidad será la manufacturera. 

En esta industria se abarca la transformación física o química de materiales, 

sustancias o componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio 

único y universal para la definición de las manufacturas. Los materiales, sustancias 

o componentes transformados son materias primas procedentes de la agricultura, 

la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como 
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productos de otras actividades manufactureras. La alteración, la renovación o la 

reconstrucción de productos se consideran por lo general actividades 

manufactureras. 

Las unidades dedicadas a actividades manufactureras se suelen describir como 

plantas, factorías o fábricas y se caracterizan por la utilización de maquinaria y 

equipo de manipulación de materiales que funcionan con electricidad. Sin embargo, 

las unidades que transforman materiales o sustancias en nuevos productos 

manualmente o en el hogar del trabajador y las que venden al público productos 

confeccionados en el mismo lugar en el que se fabrican, como panaderías y 

sastrerías, también se incluyen en esta sección. Las unidades manufactureras 

pueden elaborar los materiales o contratar a otras unidades para que elaboren esos 

materiales en su lugar. Ambos tipos de unidades se incluyen en las industrias 

manufactureras. 

Dado que, la principal actividad llevada a cabo por la empresa en ejecución es la de 

producir tortillas sin gluten, la sección en la cual se ubicará es la “C” llamada 

“Elaboración de Productos Alimenticios”. “Esta división se organiza por actividades 

que se realizan con los distintos tipos de productos, tales como: carne, pescado, 

fruta, legumbres y hortalizas, grasas y aceites, productos lácteos, productos de 

molinería, alimentos preparados para animales y otros productos alimenticios” (El 

Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2012, p. 113). 

La denominación en el CIIU de acuerdo con la actividad económica realizada por la 

unidad planteada es Elaboración de Otros Productos Alimenticios, este grupo 

comprende la elaboración de diversos productos alimenticios no incluidos en 

anteriores grupos de esta división. Se incluye la elaboración de productos de 

panadería, confitería, macarrones, fideos y productos farináceos similares, comidas 

y platos preparados, así como de productos alimenticios perecederos (El Director 

General de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2012). 
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El código que le pertenece es el 1081 “Elaboración de productos de panadería”, 

esta clase comprende; 

 La elaboración de productos de panadería frescos, congelados o secos. 

 La elaboración de pan y panecillos. 

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

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

 La elaboración de productos de pastelería y bizcochos empacados. 

 La elaboración de aperitivos dulces o salados. 

 La elaboración de tortillas de maíz o trigo. 

 La elaboración de rollos, buñuelos y arepas. 

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

etcétera). 

¿Cómo está la industria manufacturera en Colombia? 

A continuación, se exponen cifras relacionadas con el comportamiento de la 

industria manufacturera en el tercer semestre de 2016 en Colombia: 
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Figura 8. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2016 - Tercer trimestre 

 

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

Seguidamente, se presenta el cuadro del comportamiento del PIB de cada sector, 

destacando el crecimiento correspondiente a la industria en la cual la empresa en 

proyecto incursionará, presentando un aumento del 2,0% anual y un 3,9% año 

corrido.  

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Cuadro 4. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2016 - Tercer trimestre 

 

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

De los 9.015 establecimientos industriales que cumplieron parámetros según su  

localización geográfica el 71.9% estaban ubicados en las áreas metropolitanas de 

Bogotá D.C., Medellín y Cali, y el 14,1% se concentraron en Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cartagena y Cúcuta. 

De la misma manera, los resultados muestran que 18 de las 56 agrupaciones 

industriales en CIIU Rev. 4 A.C. investigadas por la Encuesta Anual Manufacturera, 

concentraron el 73,9% de los establecimientos manufactureros. Dentro de estos 

grupos los que registraron el mayor número de establecimientos, fueron: Confección 

de prendas de vestir, excepto prendas de piel (10,3%), elaboración de otros 

productos alimenticios (8,4%) y fabricación de productos de plástico (7,1%). A 

continuación, se muestra el porcentaje de participación de cada grupo industrial 

según el número de establecimientos censado. 
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Cuadro 5. Grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos según CIIU Rev.4 
A.C.  

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 9) 

¿Cómo está la industria alimenticia en Colombia? 

A continuación, se revelan los grupos industriales que concentraron la mayor parte 

de la producción bruta en Colombia en el año 2016: 
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Cuadro 6. Grupos industriales que concentran la mayor parte de la producción bruta en Colombia 

 

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

El período 2011-2015 se caracterizó por un excelente desempeño de la industria 

alimenticia y de bebidas en Colombia. En efecto, durante este período el sector 

creció al 3.2% real anual, por encima del promedio de la industria (1.5% anual), 

impulsado por la fortaleza del consumidor, la innovación de productos y la apertura 

de nuevos mercados (ver Comentario Económico del Día 28 de julio de 2014). Sin 

embargo, han comenzado a aparecer señales de moderación en la dinámica del 

sector de cara al cierre de 2016 y 2017. 

Por el lado de la oferta, la devaluación de la tasa de cambio y los efectos negativos 

del Fenómeno de El Niño han puesto presión a los precios de muchos de los 

insumos empleados por el sector. Simultáneamente, la demanda se ha visto 

golpeada, por la inflación que se ha desbordado de su rango meta (6.5% en el 

acumulado en doce meses a octubre de 2016 vs. 2%-4% del rango meta) y por el 

deterioro de la confianza del consumidor (-2.1 en su lectura de septiembre de 2016). 
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Esto ya se evidencia en que la dinámica de la cadena alimenticia empieza a ser 

inferior a la de toda la industria. En efecto, la industria de alimentos y bebidas creció 

un 4.3% anual en el acumulado en doce meses a agosto de 2016, 0.1pp por debajo 

del total de la industria, según la Encuesta Mensual Manufacturera elaborada por el 

DANE (ver ilustración 8).  

Gráfico 3. Evolución reciente de la producción de alimentos y bebidas 2010-2016 

 

Fuente: (Cálculos ANIF con base en DANE, 2016, p. 2) 

Dicho comportamiento estuvo explicado principalmente por la buena dinámica del 

subsector de bebidas, que se expandió al 11.4% real (aportando 3.8pp a la variación 

total del sector). Allí habría jugado un papel determinante la ola de calor que trajo 

consigo el fenómeno climático de El Niño en el primer trimestre de 2016, 

incrementando la demanda de bebidas frías. No obstante, la dinámica productiva 

de los demás subsectores alimenticios dista del buen desempeño del subsector de 

bebidas.  

Los productos de molinería y panadería crecieron un 5.3% y un 1.1%, 

respectivamente, en el acumulado en doce meses a agosto de 2016. El buen 

momento de la industria molinera local se debe a la recuperación de la producción 

de arroz en el país (llegando a 2.7 millones de toneladas). Cabe resaltar que, 
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durante 2015 el aplazamiento en las siembras ante la eventualidad climática de El 

Niño generó desabastecimiento del cereal en el país. Sin embargo, la industria de 

panadería presentó un crecimiento más moderado, en la medida en que la 

devaluación de la relación peso - dólar ha encarecido el precio de las materias 

primas importadas (en particular el del trigo) y ha reducido la rentabilidad de los 

establecimientos. 

Para complementar el análisis del sector a continuación, se exponen las 

ilustraciones concernientes a las 5 fuerzas de Michael Eugene Porter, en donde se 

sustentan las ventajas y desventajas descriptas en la división en la que se 

incorporará el producto ofertado según la propuesta planeada: 

 Rivalidad entre empresas competidoras 

Figura 9. Rivalidad entre empresas competidoras 

 
Fuente: (Revista La Barra, 2014 & E Informa – Sectorial, 2016, p. 5) 
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Es necesario contextualizar en información relacionada directamente con los más 

fuertes competidores de la empresa en desarrollo, por ello, se tiene en cuenta a 

Grupo Bimbo, esta empresa se dedica principalmente a la fabricación, distribución 

y venta de pan y bollería, pan Premium, desayuno (muffins y bagels), pan 

congelado, pasteles y pastelitos, galletas dulces y saladas, tortillas, pita, bases para 

pizza, tostadas, y totopos, botanas, saladas, confitería y alimentos empacados, 

entre otros. 

Dicha empresa opera en distintas áreas geográficas que son: México, Estados 

Unidos de América (“EUA”), Canadá, Centro y Sudamérica, España, Portugal, el 

Reino Unido y China.  

Durante 2015 y 2014, las ventas netas de las subsidiarias Bimbo, S. A. de C. V. y 

Barcel, S. A. de C. V., que se encuentran en el segmento México, representaron 

aproximadamente el 32% y 36%, respectivamente, de las ventas netas 

consolidadas. Asimismo, durante 2015 y 2014 las ventas netas de las subsidiarias 

Bimbo Bakeries USA, Inc. (“BBU”) y Canada Bread Company Limited (“Canada 

Bread” o “CB”), que conforman el segmento de “Norteamérica”, representaron el 

53% y 48%, de las ventas netas consolidadas, respectivamente.  

En Latinoamérica, el crecimiento de 10.7% en las ventas netas es atribuible a 

mayores volúmenes específicamente en Brasil, Colombia y la mayoría de los países 

de Centroamérica, así como al beneficio de la conversión de ciertas monedas a 

pesos mexicanos. Las ventas de pan Premium y tortillas siguieron su tendencia 

ascendente a pesar de un entorno económico retador en algunos países. 

A continuación, se refleja el comportamiento financiero de Grupo Bimbo entre 2014 

y 2015 con su respectiva variación porcentual: 
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Cuadro 7. Comportamiento financiero Grupo Bimbo 2014-2015 

 

Fuente: (Informe anual integrado Grupo Bimbo, 2015, p. 4) 

Lo anterior lleva a inferir que la rivalidad entre empresas competidoras en el sector 

es alta, ya que existe una importante presencia de empresas altamente 

posicionadas a nivel nacional dedicados por la comercialización de tortillas y otros 

productos sustitutos con una acogida significativa. Por lo anterior, es necesario crear 

estrategias innovadoras manifestadas en el producto, ello, utilizando materias 

primas de calidad y proponiendo líneas diferentes a las existentes en el mercado 

actualmente. 
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 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Figura 10. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Fuente: (Revista Catering, 2016, párr. 4) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la amenaza de la entrada de 

nuevos competidores es alta, por lo que el grado de competitividad debe verse 

reflejado en los factores de innovación del producto a ofertar. Para ello, es pertinente 

brindar un producto con altos estándares de calidad a precios asequibles y con alto 

valor agregado que satisfaga las necesidades nutricionales y a su vez contribuya 

con el bienestar de la población.  
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 Amenaza del ingreso de productos/servicios sustitutos 

Figura 11. Amenaza del ingreso de productos/servicios sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Poder de negociación de los consumidores 

Concentración de compradores a nivel general: Baja concentración de los 

consumidores, los cuales compran pequeños volúmenes, por lo que su poder de 

negociación es bajo.  
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Fracción de los ingresos: El gasto por el consumo de pan es bajo respecto al 

ingreso del hogar, siendo un 5,14% en los hogares más pobres, y de 0,56% en los 

hogares más ricos según la Encuesta de Presupuestos Familiares (2016). Por lo 

que se concluye que los compradores tienen poco poder de negociación en esta 

industria. 

Productos con diferenciadores: Un segmento representativo en la actualidad 

tiende a fijar su decisión de compra en las variables de calidad y variedad del 

producto, anexo a ello, el consumidor colombiano actualmente se inclina por la 

adquisición de productos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Por 

lo tanto, se concluye que existe un significativo poder de los compradores en una 

propuesta de productos de panadería saludables, lo cual es positivo para el proyecto 

en desarrollo pues determina una demanda potencial relevante que influye en la 

viabilidad financiera de la unidad de negocio planteada. 

Lo anterior es corroborado por el Estudio Global de Nielsen sobre Salud y Bienestar 

en donde se afirma que: 

Los consumidores colombianos en relación a sus hábitos a la hora de pensar en 

estilos de vida saludables piensan acerca de sus rutinas de alimentación y consumo, 

las cuales están inclinadas por tendencias saludables. Los más exigentes señalan 

estar muy de acuerdo 46% y de acuerdo 44% en pagar más por alimentos que 

promuevan beneficios de salud, pero también en fijarse claramente en la calidad de 

los alimentos a la hora de comprarlos por encima del precio 43% fuertemente de 

acuerdo y 43% de acuerdo. (The Nielsen Company, 2015, párr. 2) 
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Cuadro 8. Hábitos de los consumidores Colombianos  

 

Fuente: (The Nielsen Company, 2015, fig. 1) 

 Poder de negociación de los proveedores 

Figura 12. Poder de negociación de los proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda.  El sector de la panificación y los dulces de 

panadería es uno de los más versátiles del mercado. La adaptación del mercado no 

sólo se produce en términos de productos sino en hábito y lugar de compra. Las 

panaderías y/o pastelerías cobran cada vez más importancia dentro del 

supermercado de gran superficie y es cada vez más común que los productos sean 

elaborados en su última fase de cocción o preparación en ese mismo centro. 

(Industria alimenticia, 2016, párr. 1) 

Según el Club del Pan, en América Latina existen 230.450 panaderías y en parte 

gracias a estas, la adaptación de distintos tipos de pan a las crecientes tendencias 

de salud hacen que los productos libres de gluten cobren cada vez más importancia 

y que los tamaños se vean reducidos. Se imponen también los formatos con 

distintos tipos de harina y granos.  

La importancia de los valores alimenticios de las frutas y los frutos secos hacen que 

estos aparezcan cada vez más en los productos de la panadería, cubriendo así la 

demanda de consumidores más conscientes de su salud. Los panes dulces o 

artículos de pastelería están más influenciados por la “moda” que determina nuevos 

formatos y estilos. La sempiterna reinvención del muffin o del cup cake continúa 

siendo una tendencia al alza. De la misma forma las rosquillas o doughnuts no dejan 

de cobrar importancia en los estantes de las panaderías y pastelerías. La 

reinvención de los sabores y formatos es continua. Muchos estudiosos de las 

tendencias apuntan a que serán los pies las siguientes en hacer su aparición en las 

panaderías aunque por ahora este tipo de productos todavía son minoritarios y 

estacionales.  

Cabe también destacar o reivindicar el espacio de los dulces tradicionales 

regionales. Uno de los factores que cobra cada vez más importancia en los 

productos de las panaderías es la textura. Parte importante del producto pero 
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muchas veces poco resaltada como factor de venta, la textura cobra más 

importancia de cara a una saturación de productos con sabores, tamaños y formatos 

similares. 

El consumo de pan en América Latina tiene distintos crecimientos o decrecimientos 

dependiendo del país. De acuerdo con los datos de Euromonitor, Chile sigue 

liderando el consumo per cápita, llegado al 88% de la población como consumidores 

activos de pan. Mercados como Perú y Colombia también muestran crecimiento y 

otros como Argentina se imponen en el consumo de productos como galletas. Chile 

consume cerca de 90kg por persona y año, Argentina cerca de 80kg por persona y 

año como las naciones latinas que más consumen. Aun así, distan de los 100kg que 

consume cada alemán por año. 

 El consumidor 

El perfil del consumidor es muy variado dependiendo de la región y el país en el que 

se encuentre pero por encima de todo y generalizando, es un consumidor que sabe 

un poco más acerca de su salud, especialmente los que están en núcleos urbanos 

extensamente poblados y con mayor capacidad adquisitiva. Esto hace que 

demanden productos más saludables mientras que los productos de la panadería 

sigan siendo una indulgencia. Los productos fortificados o libres de gluten junto con 

aquellos hechos de granos más tradicionales o con harinas de maíz son cada vez 

más comunes. Los formatos tienen también una variación ya que según se va 

movilizando el estilo de vida de las personas es más complicado poder tomar el 

tiempo para consumir un producto, y se hace cada vez más “sobre la marcha”. Los 

“millenials” o aquellas personas de edad comprendida entre los 15 y 35 años 

conforman casi dos tercios de la población mundial. Este tipo de consumidor tiene 

más conocimiento de los componentes e ingredientes de los alimentos, lo cual 

empuja a la industria a producir etiquetas más claras y concisas. Su estilo de vida 

también hace que el consumo de snacks sobre la marcha o en el lugar de empleo 

sea cada vez más común, lo cual ha llevado y llevará a la industria a una 
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“snackificación” de casi todos los tipos de alimentos. Este consumidor también 

distingue entre los carbohidratos y las grasas que son “buenos y malos”, con lo que 

demanda, especialmente del sector de panificación unos ingredientes más 

saludables en los productos. 

Figura 13. Cifras relevantes de la demanda en la industria panificadora 2016 

 

Fuente: (La República, 2016, fig. 1) 

A pesar de que en Colombia el consumo per cápita de pan, con 23,1 kilogramos, es 

menor al de Argentina y Chile, (cuyo dato es de 98 y 60 kilogramos, 

respectivamente), la categoría movió en retail $5,5 billones en 2015. 

El mercado objetivo a abarcar se encuentra en la comuna 17 y 22 del Municipio de 

Santiago de Cali, en estas, la representación del estrato más común la tiene el 5 y 

6 respectivamente, mientras el más distintivo en toda la ciudad es el 3. En esta zona 

no se presentan manzanas en estrato 1. 
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La siguiente figura muestra que la comuna 17, en su mayoría, está compuesta por 

habitantes profesionales (un 30,8% de la población total de la comuna), seguido por 

personas con básica secundaria (completa e incompleta) con un 26,9%. (Ver 

ilustración 13) 

Gráfico 4. Composición de la población de la comuna 17 por máximo nivel educativo alcanzado 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 23) 

Por su parte, la comuna 22, en su mayoría, también está compuesta por 

profesionales (un 27,7% de la población total de la comuna), seguido por personas 

con secundaria (completa e incompleta) con un 25,5%. 

Gráfico 5. Composición de la población de la comuna 22 por máximo nivel educativo alcanzado 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 23) 
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En la comuna 17, el 3,8% de las unidades económicas de la ciudad se encuentra 

en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al sector servicios, 43,6% al sector 

comercio y 7,5% a industria. Esta composición es diferente al total de la ciudad 

donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades 

económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades económicas es 

relativamente bajo, esta comuna presenta una vocación mayor que toda la ciudad 

hacia los servicios. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 91) 

Por su parte, en la comuna 22, el 0,9% de las unidades económicas de la ciudad se 

encuentra en dicha zona, de las cuales 32,8% pertenecen al sector comercio, 62,1% 

al sector servicios y el 5,1% a la industria. Esta composición es diferente al total de 

la ciudad; donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las 

unidades económicas de la ciudad, el sector servicios corresponde al 30,2%, y la 

industria el 9,4% Así, está comuna presenta una concentración de actividades en el 

sector servicios. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007) 

Lo expuesto anteriormente es un factor relevante para llevar a cabo la 

comercialización de un producto que busca satisfacer población económicamente 

activa de la comuna 17 y 22 de la ciudad, resaltando factores como el alto nivel 

educativo que presenta la población de dicha zona y el excelso poder adquisitivo, 

factores que garantizan una inclinación por adquirir alternativas innovadoras y 

funcionales. De esta manera, se infiere que el elemento innovador impreso en las 

diversas líneas de tortillas sería atrayente y tendría consigo un alto nivel de 

aceptación entre los habitantes de dichas comunas. 

A continuación, se presenta la proyección de la población de la ciudad de Santiago 

de Cali, que para el año 2018 cuenta con una población de 2´445.405 habitantes. 
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Cuadro 9. Proyección de habitantes de Santiago de Cali 2018 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 9) 

El grupo desarrollador de la unidad de negocio planteada se enfocará en la 

población existente de las comunas 17 y 22: 

A continuación, se presenta la proyección de habitantes de la comuna 17 y 22 de 

Santiago de Cali del año 2018. 
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Cuadro 10. Proyección de habitantes de la comuna 17 y 22 de Santiago de Cali año 2018 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 31) 

Según reporte de Cali en cifras 2016 acerca de la proyección de la población, 

emitido por la Alcaldía de Santiago de Cali (2017), en estas comunas habita el 

6,60% de la población total de la ciudad, es decir 161.519 habitantes. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2015, p. 31) 
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2.3.1.1 Clientes. Teniendo en cuenta que las comunas 17 y 22 del 

Municipio de Santiago de Cali serán el mercado objetivo del proyecto en estudio, 

aspectos como la edad, el nivel educativo y la ocupación son importantes al 

momento de ofrecer el portafolio de productos de la empresa, buscando satisfacer 

necesidades a todo este sector de la ciudad en alimentos de consumo masivo 

referentes a tortillas. 

Cuadro 11. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 y 22 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 

El cuadro anteriormente expuesto presenta los barrios pertenecientes a las 

comunas 17 y 22 en donde se llevará a cabo la comercialización de tortillas sin 

gluten propuestas en el presente proyecto. 
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Cuadro 12. Demanda potencial y demanda real 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El porcentaje de participación en el mercado (6%) se determinó a partir de la capacidad 

instalada de la empresa. Así mismo, n se establece del porcentaje de encuestados habitantes de la 

comuna 17 y 22 de la ciudad de Santiago de Cali dispuestos a consumir el producto ofertado (53%). 

Por otro lado, la variable q que es la cantidad de consumo mensual, es obtenida a partir de la 

encuesta en donde predomina con un (47%) la alternativa mensual. 

Seguidamente, se exponen las características geográficas, psicograficas, 

demográficas y socioeconómicas del consumidor de tortillas sin gluten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

67.956  $                                8.080                                      1 549.095.145$                                  67.956                                                    

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

4.077  $                                8.080                                      1 32.945.709$                                    4.077                                                      

6,00%

DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA REAL

% PARTICIPACIÓN MERCADO
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Cuadro 13. Perfil del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la anterior segmentación, se realiza la proyección del mercado global, 

potencial y objetivo. 

 Mercado global: Representado por la población total de la ciudad de Cali 

(2.445.405). 

 Mercado potencial: Representado por la población total de las comunas 17 y 22 

de la ciudad de Cali (161.519). 

 Mercado objetivo: Dado por la población económicamente activa ocupada entre 

los 25 y 65 años pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de las comunas 17 y 22 

de la ciudad de Cali (128.212). 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los tres mercados proyectados. 
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Cuadro 14. Proyección del mercado 

MERCADO 

GLOBAL 

MERCADO 

POTENCIAL 

MERCADO 

OBJETIVO 

2.445.405 161.519 128.212 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Análisis de la oferta. Para contextualizar el análisis de la oferta es 

concerniente tener en cuenta que, de los $5,5 billones que movió en 2015 la 

industria panadera, tres empresas son las reinas del negocio en participación: 

Bimbo, con 12,4%; Comapan, con 1,6% e Industrias Santa Clara, que se lleva el 

1,2%. Esto, citando cifras de la consultora en investigación y mercados Euromonitor 

International. 

A esta torta se unen en el cuarto y quinto lugar Arepas Doña Paisa de Colombia y 

Don Maíz, con 1% y 0,7%. “El pan es un negocio que crece relativamente lento. En 

términos globales, menos que otros sectores de alimentos, con un incremento por 

debajo del 3% al año. Sin embargo, hay unos segmentos, especialmente las 

grandes superficies, que se han modernizado”, mencionó Jaime Jiménez, director 

de la Cámara Fedemol de la Andi. 

Y agregó que las panaderías, que son cerca de 25.000 en el país, diversifican su 

modelo ofreciendo otros servicios más integrales, además de aquellas extranjeras 

que ingresan al país. 

La suiza Panesi es un ejemplo de ello, que incluso para su expansión maneja el 

modelo de franquicias. Arribó al mercado nacional en 2013 y ya completa ocho 

puntos; la meta es cerrar 2016 con 20. “En 2015 vendimos $600 millones y 

aspiramos llegar a los $2.000 millones este año. A 2017 proyectamos tener 40 
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locales. Cada una de nuestras franquicias cuesta $200 millones en promedio”, dijo 

Simón Vila, gerente de Panesi en Colombia. 

Horneros S.A.S es la empresa que tiene la propiedad de esta marca suiza y, 

próximamente, se encargará de comercializar una nueva línea de productos 

institucionales para el canal Horeca. Además, esta panadería,  que tiene clientes 

como Colsubsidio, tiene como meta llegar a México el próximo año.  

El total de toneladas comercializadas tanto en retail como en el canal ‘food service’ 

fue de 1,16 millones de toneladas en 2015 (232.000 de ‘food service’ y cerca de 

933.000 en retail).  Cifra inferior a la registrada, de acuerdo con Euromonitor 

International, en 2013, cuando se llegó a 1,18 millones (247.000 por cuenta del 

canal ‘food service’ y 942.600 en retail). 

A la participación de mercado se le suma otro jugador: Ramo, que relanzó 

recientemente su negocio de pan con un empaque de cuatro tajadas dirigido, 

principalmente, a supermercados y tiendas de barrio. Con esa inmersión, la 

empresa espera llegar a 1% de sus ventas en 2016, monto que está alrededor de 

los $4.300 millones. 

“Es un nuevo pan con una fórmula que se adapta más al paladar colombiano. Tiene 

una propuesta novedosa en su empaque, a diferencia del pan blanco que podemos 

ver de muchísimas tajadas, nosotros sacaremos un paquete de cuatro. Las 

personas puedan llevarlo y combinarlo con diferentes productos”, manifestó 

Germán Martínez, director general de Ramo. 

Además, el empresario indicó que la oportunidad es grande debido al bajo consumo 

per cápita del alimento, “el negocio del pan en Colombia está atomizado”, agregó. 

 Las cadenas líderes del mercado 

Entre las cadenas líderes del negocio de pan, de acuerdo con información de la 

Andi, están Pan Pa’ Ya, que tiene presencia en ciudades como Bogotá, Cali, 
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Medellín, Cúcuta, Cartagena y Barranquilla; y las regionales La Gaitana y 

Coopasan, establecimientos  que han ampliado su oferta a productos de cafetería. 

Por otro lado, tanto Jaime Jiménez, director de la Cámara Fedemol de la Andi como 

Simón Vila, gerente de la panadería suiza Panesi en Colombia, manifestaron que la 

informalidad es una de las problemáticas que tiene este mercado actualmente. 

En cuanto a la industria productora de tortillas las empresas más representativas 

que comercializan este tipo de alternativas en diversos almacenes de cadena de la 

ciudad de Cali como; La 14, Almacenes Éxito, Súper Inter entre otros  son: 

 Bimbo. 

 Don Maíz. 

 Pancho Villa. 

 Tacomex. 

 Azteca. 

 El Maguey. 

 Taconacho. 

 Precios del mercado 

El precio de las tres líneas de producto a ofertar está regulado por el mercado actual, 

por ello el grupo de emprendedores determinó que: 

El precio por gramo de tortilla definido es de $20, lo que conlleva a establecer que 

el promedio definido por 280g de producto es de $ 5.600, presupuesto similar al 

expuesto por las empresas actualmente posicionadas en la ciudad de Cali. A 

continuación, se exponen los precios de los competidores más representativos en 

el segmento a incursionar: 
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Cuadro 15. Precios de los competidores directos por marca año 2018 

 

Fuente: Almacenes La 14, Grupo Éxito, 2018 

PRESENTACIÓN

AZTECA

HAZ DE OROS

TACOMEX

DON MAIZ 

PANCHO VILLA

PRECIOS DE LOS COMPETIDORES POR MARCA

EMPRESA TIPO/REFERENCIA DE TORTILLAS

BIMBO

PRECIO 
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2.3.2.1 Competencia. En la actualidad, existen una diversidad de 

empresas dedicadas a la producción y comercialización de tortillas que poseen en 

su portafolio una amplia variedad de productos, estas organizaciones cuentan con 

alto reconocimiento en el sector, además son competidores directos de la empresa 

en desarrollo expuesta en la presente investigación. Estas son:  

 Grupo Bimbo 

 Don maíz 

 Pancho Villa 

 Azteca 

 Tacomex 

 Haz de oros 

Estas empresas se caracterizan por la diversificación de sus líneas de productos y 

la presencia en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Cartagena y 

Barranquilla. 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Cuadro 16. Caracterización del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Tamaño de la muestra poblacional. Para determinar el tamaño de la 

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

siguiente información: 

● El enfoque de mercado, el cual se conforma por hombres y mujeres jóvenes y 

adultos de las comunas 17 y 22, las cuales están conformadas por una 

población total de 161.519 habitantes. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 

31).  

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

 

Producto  ofrecido.
Caracteristicas del 

Producto

Necesidades a satisfacer del 

cliente

Elementos innovadores para 

los clientes
Beneficios para el cliente

Oportunidades de negocio para la 

empresa CROCANTICAS S.A.S

TORTILLAS SIN GLUTEN 

100% SALUDABLES

- Producto elaborado con 

altos  estandares de 

calidad y cumplimiento de 

normatividad (BPM)                

- Producto elaborado con 

materias Primas 100% 

colombianas.                          

-  Cumplimiento de 

estándares legales de 

constitución y certificación.                                

- Calidad.                                      

- Servicio post venta.               

-Producto elaborado sin 

Conservantes.

- Adquisición de líneas de 

productos de panaderia 100% 

libres de Gluten en  la ciudad de 

Cali.                                                                                                                                                                                                 

- Faltantes en factores de 

innovación en la presentación de 

este tipo de productos.                                                              

´- Generar impacto social con la 

realización de jornadas 

pedagogicas dirigidas al 

consumo de productos nutritivos 

nacionales.                                                                                                             

- Generar conciencia 

promocionando un  estilo de vida 

saludable.                                                                                                                                                                                                                                                                        

-  Estrategia de venta 

especializada con el fin de dar a 

conocer los beneficios del 

producto ofertado.                                                          

-   Capacitación constante al 

personal contratado, con el fin de 

mejorar continuamente los 

procesos de producción (BPM) y 

comercialización 

(Neuromarketing).                                                      

- Facilidad de adquisición de 

este tipo de productos en la 

comuna 17, debido a la 

asequibilidad vial y ubicación 

geografica.                                          

- Servicio post venta, con fines 

de fidelización de clientes y 

mejoramiento continuo.                                                                                                                                     

-  Aumento del autoestima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Beneficios para la salud, 

gracias a la composición 

nutricional de los insumos 

fusionados para llevar a cabo el 

producto final.                                                      

-  Presentación del producto, 

Empaque innovador, hermético y 

fácil de transportar a cualquier 

lugar.                                             

- Construcción de relaciones comerciales 

duraderas con cada almacen de cadena. 

- Reconocimiento en el sector alimenticio

especificamente en el productor de 

TORTILLAS de la ciudad de Cali.

- Aportar al desarrollo de nuevas 

tendencias de consumo de productos. 

funcionales a base de insumos saludables.

- Publicidad y promoción. 

- Posicionamiento de marca.

- Contribuir con productos innovadores.

- Portafolio innovador de productos de 

consumo. 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN CROCANTICAS S.A.S
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● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05 

● Universo (N) = 128.212 (habitantes pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 de las 

comunas 17 y 22 de Cali) 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((0.95) ² (0.5) (0.5) (128.212)) / ((128.212) (0.05) ² + (0.95) ² (0.5) (0.5)) 

n = ((0.9025) (0.25) (128.212)) / ((128.212) (0.0025) + (0.9025) (0.25)) 

n = 383 

Se aplicó muestreo no probabilístico ya que los elementos de la muestra son 

seleccionados por procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de 

selección. Por lo tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la 

muestra.  

Esta muestra inicia con una población de 128.212 habitantes de las comunas 17 y 

22 de la ciudad de Santiago de Cali, dicha cantidad de personas arroja el número 

exacto de encuestas a realizar, en este caso fueron 383 en su totalidad. La fecha 

de realización fue Enero 15 de 2018. 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA: 

 Conocer el comportamiento actual de la demanda de tortillas en las comunas 

17 y 22 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA: 

 Conocer la frecuencia de consumo de tortillas, con el fin de determinar la 

demanda del producto propuesto y el nivel de aceptación. 
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 Conocer el lugar en donde habitualmente llevan a cabo la adquisición de este 

tipo de productos y el precio que estarían dispuestos a pagar por los ofertados por 

la unidad de negocio propuesta. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de cada pregunta de la 

encuesta realizada a los habitantes de las comunas 17 y 22 del municipio de 

Santiago de Cali. 

2.5.2 Resultados encuesta. Seguidamente, se presentan los resultados 

obtenidos a partir de las encuestas realizadas a la comuna en estudio. 

Cuadro 17. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de tortillas en su dieta alimenticia? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE LA ENCUESTA – TORTILLAS SALUDABLES CROCANTICAS S.A.S

SANTIAGO DE CALI: ENERO/15/2018

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

MODELO DE LA ENCUESTA – TORTILLAS SALUDABLES CROCANTICAS S.A.S

SANTIAGO DE CALI: ENERO/15/2017

383

1. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de tortillas en su dieta alimenticia? # ENCUESTAS %

A.   MUY IMPORTANTE 210 55%

B.   IMPORTANTE 103 27%

C.   INDIFERENTE 70 18%

Total 383 100%
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Gráfico 6. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de tortillas en su dieta alimenticia? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 1: 

De los habitantes encuestados de la ciudad de Cali, el 55%, considera muy 

importante el consumo de tortillas en su dieta alimenticia, puntualizando que si 

tienen un alto contenido de fibra o un elemento innovador son factores para 

inclinarse por este tipo de alimento. Así mismo, el 27% manifestó que es importante 

la inclusión de estos productos entre sus opciones. En contraste, un 19% reveló que 

la adquisición de este tipo de productos le es indiferente. Lo anterior, expone que 

existe un potencial importante que considera importante la inclinación por este tipo 

de ofertas en la ciudad pero es necesario desarrollar estrategias de mercadeo 

óptimas para el crecimiento y rentabilidad a corto plazo. 

Cuadro 18. ¿Cada cuánto tiempo accede usted a la adquisición de tortillas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

55%

27%

19%

1. ¿Qué tan importante considera usted el consumo de 
tortillas en su dieta alimenticia?

A.   MUY IMPORTANTE B.   IMPORTANTE C.   INDIFERENTE

2. ¿Cada cuánto tiempo accede usted a la adquisición de tortillas? # ENCUESTAS %

A.     Diariamente 45 12%

B.     Semanalmente 64 17%

C.     Quincenalmente 94 25%

D.     Mensualmente 180 47%

Total 383 100%
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Gráfico 7. ¿Cada cuánto tiempo accede usted a la adquisición de tortillas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 2: 

Con respecto a la pregunta ¿Cada cuánto tiempo accede usted a la adquisición de 

tortillas?, los resultados revelaron que, el 47% de los encuestados los adquieren 

mensualmente, un 24% quincenalmente, un 17% semanalmente y tan solo el 12% 

afirman hacerlo diariamente. 

Esto permite inferir que el 29% de la población encuestada realiza frecuentemente 

la obtención de tortillas, lo que representa una inclinación positiva hacia este tipo de 

productos. Lo anterior,  constituye una oportunidad significativa para emprender la 

propuesta de negocio planteada en el presente proyecto. 

Cuadro 19. ¿En qué aspectos de tipo físico se enfoca al momento de adquirir tortillas? 

  

Fuente: Elaboración propia 

12%

17%

24%

47%

2. ¿Cada cuánto tiempo accede usted a la adquisición de 
tortillas?

A.     Diariamente B.     Semanalmente C.     Quincenalmente D.     Mensualmente

3. ¿En qué aspectos de tipo físico se enfoca al momento de adquirir tortillas? # ENCUESTAS %

A.     Características nutricionales 197 51%

B.     Sabor 145 38%

C.     Presentación 5 1%

D.     Vida comercial 8 2%

E.     Información nutricional 28 7%

Total 383 100%
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Gráfico 8. ¿En qué aspectos de tipo físico se enfoca al momento de adquirir tortillas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 3: 

Con respecto a los atributos del producto que los encuestados consideran 

importantes al momento de adquirir tortillas se obtuvo que, el 51% manifestaron 

considerar relevante las características nutricionales de los productos, por su parte 

un 38% expreso el aspecto relacionado al sabor, un 7% destaco la información 

nutricional, un 2% en la vida comercial, y solo un 1% en la presentación como factor 

persuasivo de adquisición. 

Cuadro 20. ¿ Lugares frecuentados usualmente para comprar tortillas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

51%

38%

1%
2%

7%

3. ¿En qué aspectos de tipo físico se enfoca al momento de 
adquirir tortillas?

A.     Características nutricionales B.     Sabor C.     Presentación D.     Vida comercial E.     Información nutricional

4. ¿Lugares frecuentados usualmente para comprar tortillas? # ENCUESTAS %

A.     Almacenes de cadena 260 68%

B.     Restaurantes y/o puntos especializados 3 1%

C.     Puestos móviles 85 22%

D.     Establecimientos de barrio 35 9%

Total 383 100%
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Gráfico 9. ¿Lugares frecuentados usualmente para comprar tortillas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 4: 

Con respecto a la pregunta referente a los establecimientos usualmente 

frecuentados para adquirir ese tipo de alternativas se obtiene que, el 68% de las 

personas encuestadas manifestó hacerlo en almacenes de cadena, seguidamente 

un 22% expresó adquirirlos en puestos móviles formalmente constituidos y el 

restante 9% afirmó hacerlo en establecimientos barrio y solo un 1% en restaurantes 

y/o puntos de venta especializados. 

Cuadro 21. ¿En qué valores intrínsecos se apoya su decisión de compra? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

68%
1%

22%

9%

4. ¿Lugares frecuentados usualmente para comprar 
tortillas?

A.     Almacenes de cadena B.     Restaurantes y/o puntos especializados C.     Puestos móviles D.     Establecimientos de barrio

5. ¿En qué valores intrínsecos se apoya su decisión de compra? # ENCUESTAS %

A.     Servicio al cliente 30 8%

B.     Precio 8 2%

C.     Reconocimiento de marca 50 13%

D.     Calidad del producto 170 44%

E.     Aspectos de innovación 90 23%

F.     Variedad 35 9%

Total 383 100%
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Gráfico 10. ¿ En qué valores intrínsecos se apoya su decisión de compra? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 5: 

Frente a los aspectos relacionados a los factores intrínsecos del producto se obtuvo 

que; el 44% revelaron que el factor clave más importante es la calidad del producto, 

ya que de esta depende su motivación e impulso de adquisición. Seguidamente, el 

24%, considero que los aspectos innovadores son importantes y generan curiosidad 

y gran interés por el producto. Por otro lado, un 13% ratificó el reconocimiento de 

marca como factores claves para adquirir este tipo de productos.  Por último, un 9%, 

8% y 2% consideran que la variedad, el servicio al cliente y el precio 

respectivamente son factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de 

brindar una propuesta alimenticia en dichas comunas. Cabe resaltar que la empresa 

en desarrollo enfatizará en la calidad del producto en toda la cadena de valor la cual 

inicia en la adquisición de materias primas frescas y óptimas para procesamiento, 

hasta los grupos de interés que hacen parte de toda la organización. 

 

 

 

8%
2%

13%

44%

24%

9%

5. ¿En qué valores intrínsecos se apoya su decisión de compra?

A.     Servicio al cliente B.     Precio C.     Reconocimiento de marca

D.     Calidad del producto E.     Aspectos de innovación F.     Variedad



84 
 

Cuadro 22. ¿Las debilidades de los productos ofertados en la actualidad se enfocan en? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11. ¿Las debilidades de los productos ofertados en la actualidad se enfocan en? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 6: 

En relación a las principales falencias identificadas en las propuestas actualmente 

halladas en el mercado se expone que, el 78% afirma haber encontrado falencias 

centradas en la carencia evidente de líneas de productos saludables, por su parte 

un 14% expreso que la poca variedad de productos ofertados es una particularidad  

encontrada con frecuencia. 

 

 

 

 

6. ¿Las debilidades de los productos ofertados en la actualidad se enfocan en? # ENCUESTAS %

A.     Calidad deficiente de los productos 10 3%

B.     Inconformidad en el servicio al cliente 15 4%

C.     Poca variedad de alternativas 55 14%

D.     Precios altos 4 1%

E.     Carencia de línea saludable de productos 299 78%

Total 383 100%

3%
4% 14%

1%

78%

6. ¿Las debilidades de los productos ofertados en la actualidad se enfocan en?

A.     Calidad deficiente de los productos B.     Inconformidad en el servicio al cliente

C.     Poca variedad de alternativas D.     Precios altos

E.     Carencia de línea saludable de productos
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Cuadro 23. CROCANTICAS S.A.S pretende incorporar al mercado unas tortillitas 100% libres de gluten 

en varias presentaciones elaboradas a base de colorantes y saborizantes naturales. ¿Consumiría un 

producto diferente a las propuestas actuales?

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12. CROCANTICAS S.A.S pretende incorporar al mercado unas tortillitas 100% libres de gluten 
en varias presentaciones elaboradas a base de colorantes y saborizantes naturales. ¿Consumiría un 
producto diferente a las propuestas actuales?

 
Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 7: 

Referente a la pregunta anterior, la cual hace énfasis en el nivel de aceptación del 

producto producido y comercializado por la empresa en ejecución, se obtiene que 

un 53 % de los habitantes de la ciudad de Cali encuestados manifestaron que si 

estarían dispuestos a consumir un producto diferente a los que ya existen en el 

mercado actualmente, por su parte un 47% afirmo no optar por incluir este tipo de 

alternativas en su canasta familiar.  

Lo anterior corrobora que la propuesta presentada tendrá un alto nivel de aceptación 

en el mercado al ser establecida como una unidad de negocio especializada en 

comercializar tortillas sin gluten y además poseer valores diferenciadores 

sobresalientes. No obstante, es necesario proponer un plan de mercadeo apropiado 

para satisfacer un nicho de mercado cada vez más amplio.  

7. CROCANTICAS S.A.S pretende incorporar al mercado unas tortillitas 100% libres de gluten 

en varias presentaciones elaboradas a base de colorantes y saborizantes naturales. 

¿Consumiría un producto diferente a las propuestas actuales?

# ENCUESTAS %

A.    Si 203 53%

B.    No 180 47%

Total 383 100%

53%

47%

7. ¿Consumiría un producto diferente a las propuestas 
actuales?

A.    Si B.    No
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Cuadro 24. ¿Qué tipo de presentación de tortillitas 100% libres de gluten le gustaría?

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13. ¿Qué tipo de presentación de tortillitas 100% libres de gluten le gustaría? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 8: 

Con referencia a la inclinación por las alternativas de aderezos en las diferentes 

líneas de tortillas dispuestas a consumir se obtuvo que, un 52% de los encuestados 

se inclinaría por la línea verde la cual estará aderezada con espinaca, por su parte 

un 30% por la opción tradicional y un 18% por la línea roja que esta aderezada con 

ají y chiles finamente picados. Encontrándose una inclinación significativa por la 

línea verde. 

Lo expuesto es importante, pues se manifiesta la necesidad de tener a disposición 

materias primas en inventario para la producción de todas las líneas de producto y 

satisfacer totalmente la diversa demanda de acuerdo con la opinión segmentada 

obtenida. 

8. ¿Qué tipo de presentación de tortillitas 100% libres de gluten le gustaría? # ENCUESTAS %

A.     Tradicional 115 30%

B.     Verde (Aderezada con espinaca) 198 52%

C.     Roja (Aderezada con ají) 70 18%

Total 383 100%

30%

52%

18%

8. ¿Qué tipo de presentación de tortillitas 100% libres de 
gluten le gustaría?

A.     Tradicional B.     Verde (Aderezada con espinaca) C.     Roja (Aderezada con ají)
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Cuadro 25. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por un paquete con contenido 

neto de 280 gramos que posee ocho (8) unidades de tortillitas 100% libres de gluten aderezadas 

naturalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por un paquete con contenido 
neto de 280 gramos que posee ocho (8) unidades de tortillitas 100% libres de gluten aderezadas 
naturalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 9: 

De la anterior pregunta realizada a los habitantes de las comunas 17 y 22 de la 

ciudad de Cali se obtuvo que, el 73% estimo presupuestar entre $ 8.000 y $ 10.000, 

un 19% por su parte afirmó estar dispuesto a pagar entre $ 10.000 y $12.000 y solo 

un 8% coincidió estar dispuesto a pagar entre $ 12.000 y $ 14.000. Lo datos 

consolidados son relevantes para la investigación realizada, ya que basados en 

estos se establecerán los precios de cada línea de producto. Del mismo modo, se 

identifica que la vulnerabilidad frente a la variable de precio es baja en contraste a 

9. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto(a) a pagar por un paquete con 

contenido neto de 280 gramos que posee ocho (8) unidades de tortillitas 100% libres de 

gluten aderezadas naturalmente resaltando que el precio estipulado por cada unidad de 

paquete tradicional en almacenes de cadena es de $5.500?

# ENCUESTAS %

A.    Entre $8.000 y $10.000 280 73%

B.    Entre $10.000 y $12.000 73 19%

C.    Entre $12.000 y $14.000 30 8%

Total 383 100%
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la de la calidad de los productos. Por ello, es concerniente la creación de estrategias 

de producto eficaces que generen rentabilidad y posicionamiento frente a los 

diferentes competidores. 

Cuadro 26. ¿Cuál considera el medio publicitario más apropiado para conocer este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15. ¿Cuál considera el medio publicitario más apropiado para conocer este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis pregunta # 10: 

De la anterior pregunta realizada a los habitantes de las comunas 17 y 22 de la 

ciudad de Cali el 55% coincidió con que el medio publicitario por el que le gustaría 

enterarse de la existencia de este tipo de producto ofertado es por redes sociales. 

Por su parte, el 27% afirmo que por medios impresos, el 15% por otros medios entre 

los que se encuentran muestras gratuitas y referidos. Así mismo, un 3% ratificó que 

por medio de la radio. Lo anterior, conlleva a detectar la necesidad de enfocar las 

estrategias promocionales en la estructura de un plan de medios en el que se 

presupueste de manera aterrizada el material publicitario y los canales de 

10. ¿Cuál considera el medio publicitario más apropiado para conocer este tipo de 

productos?
# ENCUESTAS %

A.    Redes sociales 210 55%

B.    Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periódicos) 105 27%

C.    Radio 10 3%

D.    Otros ¿Cuáles? 58 15%

Total 383 100%

55%

27%

3%
15%

10. ¿Cuál considera el medio publicitario más apropiado para 
conocer este tipo de productos?

A.    Redes sociales B.    Medios impresos (Volantes, Flyers, revistas, periódicos) C.    Radio D.    Otros ¿Cuáles?
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comunicación óptimos para dar cubrimiento a un porcentaje poblacional significativo 

en pro de aumentar las ventas y lograr auto sostenibilidad corporativa a corto plazo. 

2.6 PLAN DE MERCADEO 

Es debido hacer hincapié en la formulación y planeación de las estrategias claves 

necesarias para penetrar el mercado, generar recordación de marca y fidelizar a los 

clientes y/o segmento objetivo. Por ello, a continuación se plantean las estrategias 

de precios, ventas, promoción y distribución adecuadas para alcanzar el máximo 

beneficio de la fuerza laboral contratada y de las ventajas competitivas identificadas. 

2.6.1 Estrategia de precios. La fijación del precio es importante para la 

organización, puesto que permite realizar una proyección real de utilidades a corto, 

mediano y largo plazo. La estrategia de precios desarrollada por el grupo 

emprendedor del presente proyecto se rige en función a los estimados por los 

competidores directos. Esta se basa en el hecho de determinar el precio de venta, 

no por los costos o demanda, sino en relación al precio promedio de las empresas 

competidoras. A continuación, se exponen las diferentes concepciones tenidas en 

cuenta para compendiar una estrategia de precios óptima en pro de alcanzar la 

rentabilidad esperada para el proyecto: 
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Cuadro 27. Estrategia de precios 

 

Fuente: Elaboración propia  

ESTRATEGIAS DE PRECIOS - CROCANTICAS  S.A.S

La estrategia de precios estará enfocada en mantener precios competitivos 

de acuerdo al precio promedio de los productos de la competencia, con el fin 

de sostenerse en el mercado. 

Se realizará continuamente un sondeo de precios entre las diferentes 

empresas comercializadoras de Tortillas ubicadas en Santiago de Cali, con 

el fin de verificar que el precio establecido sea simil al de los competidores 

directos.

Como estrategia de impulso se adoptará una estrategia de precios de 

penetración, esta se caracteriza por estipular un precio del producto 

promedio al de los competidores, con el fin de tener una mayor penetración 

en el mercado que permita una rápida expansión, sin desmejorar la calidad 

del producto.

“- El departamento comercial contará con un equipo de agentes 

comerciales, quienes tendrán el conocimiento necesario de los productos y 

así  brindar información y asesoría veraz a cada cliente visitado, con el fin 

de lograr el cierre de venta efectivo.

-  Se buscará participar en eventos, exposiciones, congresos y ferias 

empresariales que tengan como temática la promoción y pedagogía de 

consumo de productos naturales y saludables que contribuyan con el 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El precio establecido por la empresa para la presentación de tortillas 

Tradicionales, Verdes y Rojas se determina teniendo en cuenta; los costos 

indirectos de fabricación, la mano de obra y la materia prima.

La estrategia de precios orientada a los competidores a adoptar por 

la empresa en estudio, tiene como principales objetivos los 

siguientes: La idea principal de ésta estrategia es la de mantener los 

precios para evitar reacciones imprevistas de los consumidores ante 

una subida de precios, generar un volumen sustancial de ventas, 

lograr una gran participación en el mercado meta, desalentar a otras 

empresas a brindar productos competidores y atraer nuevos clientes 

o clientes adicionales que son vulnerables al precio.
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Cuadro 28. Precio del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.2 Estrategia de ventas. Definir estrategias de venta eficaces es 

fundamental para conseguir la captación de demanda y fomentar la compra o 

adquisición de los productos ofertados “Tortillas sin gluten”. Así pues, es 

concerniente exponer las acciones comerciales apropiadas para alcanzar las metas 

financieras y los objetivos colectivos de la empresa en desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM COSTO UNITARIO MARGEN CANTIDAD/MENSUAL
PRECIO DE VENTA

LINEA DE TORTILLAS SIN GLUTEN

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g) 3.872 100% 1.224 7.744

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g) 4.101 100% 2.108 8.203

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g) 4.147 100% 745 8.294

MARGENES BRUTOS  - CROCANTICAS  S.A.S
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Cuadro 29. Estrategias de venta 

 

Fuente: Elaboración propia  

Clientes iniciales: Población Hombres y Mujeres de los estratos 4, 5 y 6 de 

las comuna 17 y 22 de la ciudad de Santiago de Cali.

ESTRATEGIAS DE VENTA CROCANTICAS S.A.S

Clientes especiales: Personas de todas las edades que se inclinan por 

adquirir productos altamente funcionales y que contribuyan con el 

mejoramiento de su calidad de vida. Así mismo, personas con problemas 

digestivos y/o celiacas ya que el producto propuesto es libre de gluten.

Otras estrategias de alto impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Debido a la necesidad de contar con un departamento comercial, cabe 

precisar que, este estará conformado por un equipo de agentes comerciales, 

quienes tendrán el conocimiento necesario de los productos, y así  brindar 

información y asesoría veraz a cada cliente visitado, con el fin de lograr el 

cierre de venta efectivo.                                                                                               

-  Se adoptará un buzon de sugerencias a fin de retroalimentar el proceso de 

comercialización, además los agentes de servicio al cliente evaluarán por 

medio de encuestas digitales constantemente el proceso de venta 

efectuado.                                                                                                                                                                                                                                                

-  Se buscará participar en eventos, exposiciones, congresos y ferias 

empresariales que tengan como temática el bienestar y salud                                                                                                                                                    

-  Se realizarán demostraciones en los diferentes almacenes de cadena 

aliados comercialmente inicialmente una vez al mes para incentivar las 

ventas directamente en el punto de venta. Lo anterior, corrobora que el tipo 

de audiencia es Mixta, es decir, se abarcará el cliente intermediario y el 

consumidor final en algunas ocasiones.

Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta:  Supermercados de 

cadena ubicados en las comunas 17 y 22 de la ciudad de Santiago de Cali 

segmentados por estratificación 4, 5 y 6. Entre los más reconocidos se 

encuentran Carulla, Éxito, La 14, Súper Inter entre otros. Por su parte 

restaurantes con concepto mexicano ubicados en dicha zona como; 

D´Toluca Comida Mexicana, Restaurante La Hija del Canastero, Butacos, 

La Taquería, Taco Will Bar, Coyote Mexican, Chacalacas, Mister Wings, La 

Chaparrita

Cubrimiento geográfico inicial: Municipio de Santiago de Cali. 

Tipo de venta: Indirecta, debido a que los productos se distribuiran a travez 

de almacenes de cadena y restaurantes con un concepto de comida 

mexicana por medio de venta especializada (conocimiento total de los 

beneficios del producto), con el fin de masificar las ventas y obtener mayor 

rotación de inventario y por ende mayor flujo de caja, rentabilidad y 

sostenibilidad organizacional. 
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2.6.3 Estrategias promocionales. Con el propósito de establecer canales de 

comunicación indicados para el mercado objetivo compendiado en las comunas 17 

y 22 de la ciudad de Cali, es necesario exponer las estrategias promocionales y el 

plan de medios presupuestado por el grupo emprendedor, el cual está encaminado 

en maximizar la cobertura de clientes potenciales para obtener reconocimiento y 

posicionamiento: 
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Cuadro 30. Estrategias promocionales 

 

Fuente: Elaboración propia  

• Reducción de precios

El último fin de semana de cada mes se ofrecerán a los clientes finales un 

descuento del 10% sobre el precio habitual de los productos. De esta forma, 

se incentivará al consumo, para obtener reconocimiento, lealtad y/o 

fidelización a la marca.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Además, a los clientes intermediarios (Almacenes de cadena) se les tendrá 

en cuenta una disminución del 3% en la factura por pronto pago, es decir 

por pagar el pedido realizado antes de los 30 dias calendario estimados.

• Participación en ferias y eventos:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La organización de eventos forman parte de la industria alimenticia,  la 

importancia que tienen estos en la misma sociedad para individuos en 

particular es alta. 

Los eventos en general se definen como fenómenos que surgen de 

ocasiones rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u 

organizativos establecidos de forma separada a la actividad normal diaria, 

cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o retar la experiencia de un 

grupo de personas. 

A partir de esta conceptualización, se buscará la participación en eventos 

deportivos, ferias y competencias ya que estas son claves para incentivar a 

los consumidores e impulsar a nivel regional y nacional el consumo de 

productos tradicionales con caractersticas saludables como las que posee el  

propuesto en este estudio. 

• Publicidad en medios masivos de comunicación

La empresa dentro de su plan de medios tiene como objetivo principal el 

diseño una página web, en la cual estará expuesto el producto, la 

presentación y sus bondades nutricionales, dado que este es uno de los 

medios de comunicación más utilizados por las personas y empresas para 

generar primer contacto o acercamiento con la organización. También se 

usarán las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y 

YouTube ya que estas han logrado gran impacto en todos los segmentos y 

son muy visitadas, además de ser una forma de mercadeo promocional de 

bajo presupuesto para ofrecer y familiarizar masivamente a las personas con 

el producto.

Descuentos e incentivos: Se ofrecerán descuentos especiales del 10% 

en días especificos de cada mes para aquellos clientes vulnerables al 

precio, con el fin de que éstos puedan acceder a los productos y aumentar 

el posicionamiento y la rentabilidad de la compañia.

Marketing Directo:  Consiste en establecer una comunicación directa con 

los clientes intermediarios y finales, cultivando relaciones directas con ellos 

mediante el uso del teléfono, el fax, correo electrónico, entre otros, con el fin 

de obtener una perspectiva inmediata de experiencia o interés con respecto 

a la adquisición de los productos ofertados (Tortillas sin gluten).

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN - CROCANTICAS S.A.S
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Imagen 1. Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.6.4 Estrategia de distribución. Dado que, los canales de distribución son 

los medios por los que el producto llega al consumidor final, es necesario plantear 

una estructura de colocación efectiva para conseguir la satisfacción del mercado 

objetivo en referencia a la calidad, surtido y cubrimiento inicial de los productos 

ofertados “tortillas sin gluten”. Por ello, se tienen en cuenta las siguientes estrategias 

de distribución: 
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Cuadro 31. Estrategia de distribución 

 
Fuente: Elaboración propia  

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN - CROCANTICAS S.A.S

Canal de Distribución: El canal de distribución acogido para comercializar el 

producto (Tortillas Sin Gluten) es indirecto, definido en pro de masificar su 

adquisición a corto plazo. Los pedidos serán movilizados en un vehículo propio 

el cual será adecuado, con el fin de que el traslado sea apropiado y llegue en 

optimas condiciones hasta los diferentes puntos en donde será comercializado. 

Cumpliendo con los estandares de calidad establecidos. Los supermercados de 

cadena con los que se planea hacer alianzas comerciales son: Súper Inter, 

Almacenes Éxito, Almacenes La 14, Merca Mio y estan ubicados en las 

comunas 17 Y 22 de la ciudad de Cali y los restaurantes de comida mexicana 

de dicha zona

Bodegaje: El bodegaje de los insumos utilizados será propio y estará 

adecuadamente auditado para dar cumplimiento con las normas regidas por las 

entidades gubernamentales del país. Es necesario contar con un auxiliar de 

bodega que corrobore el adecuado traslado y estado del producto desde su 

despacho hasta la recepción del cliente intermedio, con el fin de llevar un 

producto con excelentes estándares de calidad a los clientes finales.

Estrategia de distribución: En busca de posicionamiento a corto plazo, el  

grupo emprendedor  pretende adoptar una estrategia de distribución intensiva, 

con la que se pretende ampliar rápidamente la cobertura inicial, esto por medio 

de alianzas comerciales con los almacenes de cadena de la ciudad y 

restaurantes de comida mexicana, para elevar las ventas y posicionarse 

rápidamente en el mercado. Esta estrategia es apropiada para los productos 

que se pretenden comercializar dada la tendencia de consumo de alimentos 

saludables y 100% naturales.
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2.6.5 Políticas del servicio. Las políticas de servicio planteadas buscan hacer 

hincapié en el cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés de la 

empresa, por ello, se plantean los siguientes elementos claves aplicados por la 

fuerza laboral en pro de satisfacer la cadena de valor de CROCANTICAS S.A.S: 

Cuadro 32. Políticas de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

PUNTUALIDAD: Dado que los clientes están en posición de exigir la 

entrega a tiempo de los productos ordenados, los colaboradores deben 

estimar el despacho de estos para no exceder los límites y generar 

inconformidades por este aspecto.

ATENCIÓN AL CLIENTE: Estar dispuestos a escuchar solicitudes y 

sugerencias de los clientes, en pro de mejorar continuamente los procesos 

internos organizacionales.

FORMAS DE PAGO Y RECAUDO: La forma de pago de materias primas a 

proveedores estipulada será 50% de contado y 50% a crédito, con un plazo 

de 30 dias calendario para pagar el excedente. Así mismo, para los 

recaudos se estimará un plazo de 30 días con los aliados comerciales 

(Almacenes de cadena)

POLÍTICAS DE SERVICIO - CROCANTICAS S.A.S

HORARIO DE ATENCIÓN: El horario de atención de CROCANTICAS S.A.S 

será  de Lunes a Viernes  de 8:00 am a 6:00 pm y Sábado de 9:00 am a 

12:00 m.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD: Las actividades a realizar involucran 

procesos con altos estándares de calidad sostenibles  (BPM, ICONTEC 

NTC 5830 HACCP) y con responsabilidad social empresarial 

(CONTRATACIÓN DE MADRES CABEZA DE HOGAR). 

RELACIONES  (PARTNERS): Construir relaciones de largo plazo que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colaboradores, socios, 

proveedores  y por ende de los consumidores de los productos elaborados, 

con calidez y respeto hacia los intereses colectivos e individuales.

HONESTIDAD: Llevar a cabo procesos administrativos y operativos con 

transparencia es el propósito fundamental para la sinergia corporativa y 

alcance de objetivos comunes.
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2.6.6 Tácticas de venta.  A continuación, se formulan las tácticas de venta 

adoptadas en pro del crecimiento de la organización en proyecto: 

Cuadro 33. Propósito de las tácticas en las ventas  

 

Fuente: (Castells, 2013, p. 332) 

Seguidamente, se presentan las tácticas de venta adoptadas por el grupo 

emprendedor para materializar a corto plazo las estrategias de mercadeo 

anteriormente planteadas. 
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Cuadro 34. Tácticas de venta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

TÁCTICAS DE VENTA - CROCANTICAS S.A.S

Capacitación de personal: Se realizarán capacitaciones para mejorar las 

tácticas de venta, capacitando a los colaboradores en la manera apropiada 

de acercarse a los clientes, buen trato y satisfacción de sus necesidades 

para lograr familiaridad y fidelización.                                                                                                                                                                                       

También se capacitará en aspectos claves como el manejo del stress y el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales comunes. (Empoderamiento)

Incremento de publicidad en medios masivos: Se creará una página 

Web para captar la atención de los cliente finales y dar a conocer la 

empresa, en esta página podrán visualizar el portafolio de productos, la 

misión, la visión y los valores corporativos de la empresa. Además, se 

presentarán testimonios de consumidores que hayan adquirido las tortillas 

sin gluten y expongan su experiencia de adquisición de este tipo de 

alternativas alimenticias, a fin de generar credibilidad y fidelización.

Valor agregado: Se busca por medio de esta investigación proponer 

valores agregados a los existentes en la actualidad, con el fin de sobresalir 

entre los proveedores de este tipo de productos, exponiendo los factores 

claves de éxito los cuales se sustentan en el personal contratado 

especializado en labores de producción de este tipo de alternativas 

alimenticias y los beneficios de la adquisición de productos saludables libres 

de gluten.

Fuerza de venta: Es necesario contar con una fuerza de ventas propia, la 

cual sea capacitada para satisfacer las necesidades de los clientes y 

manejar el buen trato y conocimiento del producto en su totalidad. Dicha 

fuerza de ventas será controlada y retroalimentada por un director comercial 

contratado para dicha labor. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

El estudio técnico y operativo plasmado en este proyecto de emprendimiento 

permite sustentar las características que giran alrededor del producto a ofertar, 

además de exponer aspectos relacionados con el proceso de producción y la 

maquinaria requerida para llevar a cabo un producto final que refleje altos 

estándares de calidad.  

Así mismo, en este apartado se presenta la planta de producción con sus 

respectivas áreas laborales y el espacio óptimo para la ejecución de actividades 

administrativas y operacionales. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto.  El producto a manufacturar y comercializar son tortillas, 

una alternativa gastronómica de origen mexicano que se consume en diferentes 

países de Latinoamérica y América Central, especialmente en Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras.  

Las tortillas a base de quínoa son una alternativa a las populares tortillas de trigo 

mexicanas utilizadas para hacer fajitas, tacos, burritos, quesadillas y otros platos 

tradicionales, cuentan con un delicioso sabor característico que le trasmite la quínoa 

por otro lado, son lo suficientemente flexibles y resistentes para sostener el relleno 

que el consumidor desee, además, son libres de gluten, grasas transgénicas, 

lactosa, conservantes artificiales y bajas en sodio y azúcar. A continuación, se 

presenta la ficha técnica del producto: 
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Cuadro 35. Ficha técnica del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calorías [Kcal]                                                 62,0 

Grasas

Grasas saturadas 0.81 g

Grasas poliinsaturadas 0.128 g

Grasas monoinsaturadas 0.402 g

Grasas trans/hidrogenadas -- mg

Proteínas  1,62 g 

Carbohidratos  12,66 g 

Azúcar 0.25 g

Fibra 1.8 g

Minerales

Calcio 23 mg

Hierro 0.35 mg

Sodio 13 mg

Potasio 53 mg

Magnesio 20 mg

Fósforo 89 mg

Zinc 0.37 mg

Vitaminas

Vitamina A 1 IU

Vitamina C -- mg

Vitamina D 0.0 µg

Vitamina B1 (Tiamina) 0.027 mg

Vitamina B6 0.062 mg

Vitamina B sub 12 -- µg

Vitamina E 0.08 mg

Vitamina K 0.0 µg

Folato (ácido fólico) 1 µg

Beta Caroteno 0 µg

Agua 13.01 g

Cafeína 0 mg

LUGAR DE ELABORACIÓN
Producto elaborado en el Departamento del Valle del Cauca, 

especificamente en el Municipio de Santiago de Cali.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Porción 

por unidad (35g)

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO TORTILLAS SIN GLUTEN - CROCANTICAS S.A.S

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tortillas CROCANTICAS S.A.S son un producto alimenticio 

elaborado a base de harinas fortificadas libres de gluten, tomadas a 

partir de maiz y un pseudocereal llamado quinoa. La mezcla y cocción 

de este con otros insumos naturales dan como resultado un comestible 

de textura elastica, facil de enrrollar y de color beige, que puede ser 

combinada con recetas compuestas por vegetales, carnes etc.
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Continuación Cuadro 34. Ficha técnica del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

VIDA ÚTIL
Tres (3) Meses a temperatura ambiente entre (10°C -25°C), 

trascurridos (2) meses refrigerar. 

REQUISITOS MINIMOS Y 

NORMATIVIDAD

Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008, Norma Técnica 

Colombiana NTC 1055 de 2007, Norma Técnica Colombiana ISO 

3594:2014, Norma Técnica Colombiana ISO 6069:2014

CARACTERISTICAS 

ORGANOLEPTICAS                           

OLOR: Característico del producto, sin 

evidencia de olores extraños.

SABOR: Neutro, suave.

ASPECTO: Homogéneo de textura 

elástica y crocante al preparar.

COLOR: Beige y doraditas al Hornear.                                  

PRESENTACIÓN Y EMPAQUES 

COMERCIALES

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. 

Neto 280g)

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 

280g)
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 Insumos primarios 

Cuadro 36. Listado de insumos primarios Crocanticas S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Insumos secundarios 

Cuadro 37. Listado de insumos secundarios Crocanticas S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.

 Seguidamente se presentan tres aspectos relevantes que se desarrollan en la 

metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. 

 Ámbito del proyecto 

HARINA DE QUINOA

HARINA DE MAIZ

ACEITE DE OLIVA

SAL MARINA

ESPINACA

AJÍ

TOMILLO

AJO

ITEM

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS  -  

CROCANTICAS  S.A.S

ITEM

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  25CM 

X 25CM

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS 

CROCANTICAS  S.A.S
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La unidad comercial plasmada en el presente estudio estará ubicada en la ciudad 

de Santiago de Cali concretamente en el Barrio Primero de Mayo de la comuna 17, 

esta ubicación es seleccionada de acuerdo con el cubrimiento de los servicios 

públicos que es del 100%, por otro lado, al estrato al que corresponde, lo que 

permite un ahorro en gastos administrativos al pertenecer este al estrato tres (3). 

Dada la actividad comercial a realizar por parte de la empresa, la cual se basa en 

elaborar un producto alimenticio convirtiendo materias primas obtenidas de la 

agricultura (sector primario), el sector en el que se posiciona dicha unidad es el 

secundario. El segmento definido se caracteriza por ser personas que buscan cuidar 

su aspecto físico y por ende su salud. 

 Tamaño del proyecto 

La empresa CROCANTICAS S.A.S. generará once (11) empleos directos para la 

población caleña con unas ventas mensuales de $30´133.071 aproximadamente 

con 4.077 unidades de paquetes de tortillas sin gluten de 280 gramos a un precio 

promedio de $8.080. 

Lo que se proyecta es la rentabilidad, sostenibilidad y posicionamiento de la 

empresa por medio de una oferta innovadora y de alta calidad para los 

consumidores. 

Cuadro 38. Unidades a vender de tortillas sin gluten 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.224 14.691 14.979 15.273 15.572 15.877

2.108 25.294 25.790 26.296 26.811 27.337

745 8.942 9.118 9.297 9.479 9.665

4.077 48.928 49.887 50.865 51.862 52.879TOTAL 

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g)
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Cuadro 39. Ventas totales de tortillas sin gluten 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 40. Demanda Crocanticas S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Selección la maquinaria, equipos y proveedores de insumos requeridos 

Para CROCANTICAS S.A.S es importante la selección de proveedores de los 

diversos bienes y materias primas necesarios para ejecutar labores tanto 

administrativas como operativas, por esta razón se tienen en cuenta las siguientes 

empresas que participaran como aliadas comerciales para abastecer cada área: 

 

 

 

 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9.480.419 113.765.033 120.518.947 127.366.619 134.213.773 140.950.070

17.290.342 207.484.104 219.801.859 232.290.609 244.778.415 257.064.040

6.180.789 74.169.474 78.572.709 83.037.071 87.501.095 91.892.845

32.951.551 395.418.610 418.893.516 442.694.299 466.493.283 489.906.954TOTAL

VENTAS TOTALES

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)

Poblacion Comuna 17 y 22 del Municipio de Santiago de Cali 161.519

Habitantes de Comuna 17  y 22 Estratos 4, 5 y 6. 128.212

Porcentaje Mercado potencial 53%

Demanda (# consumidores dispuestos a consumir el producto) 67.956

Consumo mensual 1

Demanda Potencial (Q unidades) mensual 67.956                                      

Precio promedio $ 8.080

Demanda Potencial ($) mensual $ 549.095.145

% Participación 6,00%

Demanda Real (Q unidades) mensual 4.077                                                  

Demanda Real ($) mensual 32.945.709$                                     

CALCULO DE LA DEMANDA - CROCANTICAS  S.A.S
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Cuadro 41. Maquinaria, equipos y proveedores de insumos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Seguidamente, se expondrá la distribución de la planta adoptada bajo el modelo de 

arrendamiento, esta contará con  Mts2 para dotar las áreas administrativas y 

operativas en pro asegurar un desempeño eficiente en el equipo de trabajo. 
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Imagen 2. Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

 Plan funcional general 

El horario de trabajo de CROCANTICAS S.A.S será de lunes a viernes de 7:30 a.m. 

a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., 

dando cumplimiento a las 48 horas laborales semanales concertadas por el 

Ministerio de la Protección Social. 
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 Diagrama de bloques 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de producción de tortillas sin gluten 

INICIO
INSPECCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 
MP

PELADO

MOLIDO

Se cocinan las hortalizas 
requeridas para la linea 

verde y roja del producto a 
100° C por 45  minutos 

aproximadamente.

Estos procesos son 
realizados únicamente 

para las Hortalizas 
requeridas.

REPOSO

FIN

RECEPCIÓN DE LA 
MATERIA PRIMA 

(Semillas de 
quínoa, Harina de 

Maíz, etc.)

EMPACADO

DESPACHO

LAVADO

LICUADO

CONTROL DE 
CALIDAD

COCCIÓN

Proceso requerido 
para la quínoa que es 
adquirida en semillas.

AMASADO LAMINADO

Este proceso se ejecuta 
para licuar las hortalizas 
(espinaca, ají) con agua, 

tomillo y ajo para mezclar 
con los otros ingredientes.

MOLDEADO

HORNEADO

ALMACENAMIENTO

Fuente: Elaboración propia 

 Flujograma del proceso de comercialización de tortillas sin gluten en 

las comunas 17 y 22 de la ciudad de Santiago de Cali 
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Figura 15. Flujograma del proceso de comercialización de tortillas sin gluten en las comunas 17 y 22 
de la ciudad de Santiago de Cali 

INICIO VISITA 
COMERCIAL

PRESENTACIÓN 
DEL 

PORTAFOLIO 

DECISIÓN DE 
COMPRA

ORDEN DE PEDIDO

ALISTAMIENTO DE 
MERCANCÍA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS/
DEVOLUCIONES

FIN

PROGRAMACIÓN DE 
VISITAS VÍA 
TELEFONICA

DESPACHO DE 
MERCANCÍA

¿CLIENTE RECIBIO 
CONFORME?

CREAR ESTRATEGIAS DE 

VENTA OPTIMAS PARA 
CAPTAR LA ATENCIÓN DE 

ESTOS

NO
SI

SINO
ENTREGA DE 

FACTURA 
SERVICIO POST 

VENTA

 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración expuesta anteriormente está diseñada con el fin de establecer un 

protocolo de atención a los clientes potenciales (Supermercados de cadena y 

restaurantes de comida mexicana de las comunas 17 y 22 de la ciudad de Cali) por 

parte de la empresa CROCANTICAS S.A.S. 
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3.1.4 Tecnología. Con el fin de efectuar una gestión sistematizada, 

dinámica y más productiva, se tienen en cuenta algunos activos intangibles 

necesarios para adquirir en la empresa en proyección: 

3.1.4.1 Software. Seguidamente, se exponen los softwares con los que se 

constituirá el proyecto a formalizar: 

Cuadro 42. Software y licencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Selección del equipo. 

3.1.5.1 Maquinaria y equipos. A continuación, se presenta el presupuesto 

de la maquinaria y equipos necesarios para realizar procesos de producción con un 

alto nivel de productividad acorde a las actividades de manufactura de tortillas sin 

gluten: 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS DIFERIDOS

SOFTWARE Y LICENCIAS

Licencia Software (CG1) 1 950.000 950.000

Microsoft Office  2017 Licenciado 1 520.000 520.000

TOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS 1.470.000 1.470.000

 INVERSIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S
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Cuadro 43. Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.2 Muebles y enseres. Seguidamente, se exponen los muebles y 

enseres requeridos para dotar las áreas operativas y administrativas detallando la 

cantidad a solicitar, el valor por unidad y su respectivo valor total: 

Cuadro 44. Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cocina industrial 6 puestos plancha y horno M-126 1 9.990.000 9.990.000 

Batidora/Amasadora Spar Mixer 20 litros 1 3.899.000 3.899.000 

Refrigerador Industrial Mixto Vertical 1 5.500.000 5.500.000 

Laminadora de masa 1 3.200.000 3.200.000 

Empacadora Al Vacio Bbg (pack- 3.1) 1 4.150.000 4.150.000 

Licuadora Industrial 5 litros acero inoxidable 1 850.000 850.000 

Molino Industrial para semllas 1 1.850.000 1.850.000 

Bascula Digital Escala Industrial 300kg 1 292.990 292.990 

Balanza Digital de mesa 50kg 1 179.900 179.900 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 29.911.890

 INVERSIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 5 179.900 899.500

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 5 94.900 474.500

Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris 2 651.900 1.303.800

Estantería Stabil en Metal y Madera de 176x150x60 2 379.900 759.800

Mesa de trabajo en acero 2 1.200.000 2.400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.837.600

 INVERSIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S
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3.1.5.3 Equipos de cómputo y comunicaciones. Así mismo, es 

concerniente exponer el presupuesto de los equipos de cómputo y comunicación 

cotizados para adecuar las diferentes áreas de la planta de la empresa en 

proyección. 

Cuadro 45. Equipos de cómputo y comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.4 Vehículos. A continuación, se presenta el presupuesto del vehículo 

necesario para realizar el traslado de manera adecuada del producto a manufacturar 

(tortillas sin gluten): 

Cuadro 46. Vehículos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 5 899.000 4.495.000

Teléfono Inalámbrico Vtech 1 99.900 99.900

Samsung Galaxy J2 Prime DS Dorado Celular Libre 1 399.990 399.990

Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.694.880

 INVERSIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS

Chevrolet N300 Cargo 1 54.000.000 54.000.000

TOTAL VEHICULOS 54.000.000

 INVERSIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. Las materias 

primas necesarias para llevar a cabo la producción del bien a ofertar serán 

adquiridas mensualmente, los pedidos se realizarán una semana anticipada para 

no retrasar el proceso e incurrir en pérdidas a raíz de tiempos muertos. 

Cuadro 47. Materia prima e insumos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 48. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Uds. 

Cont. Neto 280g) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO ($)
VALOR TOTAL Por 

(Gr, mL, Unid) ($)

HARINA DE QUINOA Gr 1000 16.800 16,8

HARINA DE MAIZ Gr 1000 3.470 3,5

ACEITE DE OLIVA mL 1000 20.900 20,9

SAL MARINA Gr 3000 2.200 0,7

ESPINACA Gr 1000 1.667 1,7

AJÍ Gr 1000 4.200 4,2

TOMILLO Gr 40 1.547 38,7

AJO Gr 1000 15.600 15,6

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  25CM X 25CM UNIDAD 1 459 459,0

INVENTARIO INSUMOS  - CROCANTICAS  S.A.S

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

HARINA DE QUINOA 65 Gramos $16,80 $ 1.092,00

HARINA DE MAIZ 65 Gramos $3,47 $ 225,55

ACEITE DE OLIVA 10 mililitros $20,90 $ 209,00

SAL MARINA 5 Gramos $0,73 $ 3,67

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  25CM X 25CM 1 Unidad $459,00 $ 459,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 1.989,22

MANO DE OBRA
$ 1.618,20

CIF $ 264,46

COSTO UNITARIO $ 3.871,87

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)
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Cuadro 49. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos CROCANTICAS VERDES (Aderezada con 

espinaca) (8 Uds. Cont. Neto 280g)  

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 50. Cálculo de cantidades de materia prima e insumos CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con 

ají) (8 Uds. Cont. Neto 280g) 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

HARINA DE QUINOA 65 Gramos $16,80 $ 1.092,00

HARINA DE MAIZ 65 Gramos $3,47 $ 225,55

ACEITE DE OLIVA 10 mililitros $20,90 $ 209,00

SAL MARINA 5 Gramos $0,73 $ 3,67

ESPINACA 40 Gramos $1,67 $ 66,68

TOMILLO 3 Gramos $38,68 $ 116,03

AJO 3 Gramos $15,60 $ 46,80

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  25CM X 25CM 1 Unidad $459,00 $ 459,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 2.218,72

MANO DE OBRA $ 1.618,20

CIF $ 264,46

COSTO UNITARIO $ 4.101,38

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

PRODUCTO CANT UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA 

EN PESOS  
VALOR UNITARIO 

HARINA DE QUINOA 65 Gramos $16,80 $ 1.092,00

HARINA DE MAIZ 65 Gramos $3,47 $ 225,55

ACEITE DE OLIVA 10 mililitros $20,90 $ 209,00

SAL MARINA 15 Gramos $0,73 $ 11,00

AJÍ 25 Gramos $4,20 $ 105,00

TOMILLO 3 Gramos $38,68 $ 116,03

AJO 3 Gramos $15,60 $ 46,80

BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE IMPRESA  25CM X 25CM 1 Unidad $459,00 $ 459,00

TOTAL MATERIA PRIMA $ 2.264,38

MANO DE OBRA $ 1.618,20

CIF $ 264,46

COSTO UNITARIO $ 4.147,03

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g)
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización. CROCANTICAS S.A.S estará ubicada en 

Santiago de Cali, esta ciudad cuenta con una población total de 2´445.405 en un 

área urbana de 12.090,03 hectáreas esto implica una densidad bruta de 168,7 

habitantes por hectárea. La densidad bruta varía mucho de comuna a comuna. Por 

ejemplo, las comunas 22, 19, 16 y 2 poseen las densidades más bajas de la ciudad; 

mientras que comunas como las 13, 14 y 17 poseen las densidades más altas. Las 

comunas con mayor densidad, en general, presentan pirámides poblacionales con 

bases amplias, mientras que aquellas con densidades bajas presentan una 

población relativamente más envejecida con una base ensanchada. (Alonso, Arcos, 

Solano, Llanos, & Gallego, 2016, p. 4) 
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Imagen 3. Macro localización - mapa de Santiago de Cali  

 

Fuente: (Alcaldia de Santiago de Cali, 2015, p. 20) 
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Cuadro 51. Generalidades del municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Micro localización. La unidad de negocio de CROCANTICAS S.A.S 

estará situada en el municipio de Santiago de Cali en la comuna 17, allí el Barrio 

escogido fue Primero de Mayo. Estos son algunos de los factores que se tienen en 

cuenta al momento de elegir la ubicación: 

 

 

 

 

Acomodación

En Cali hay hoteles nacionales e internacionales desde tres hasta de cinco estrellas.  En la región hay hoteles 

especializados en turismo ecológico y ambiental, especialmente en la zona del lago Calima.

Aeropuertos

Aeropuerto Internacional de Palmaseca.  A cuarenta minutos de Bogotá, y hay varios vuelos todos los días.  

También hay vuelos hacia Miami, y conexiones, a través de Bogotá con Europa.

Carreteras

La región cuenta con una red de vías principales que intercomunican a Cali con Medellín y Bogotá y con todos los 

de la región.  Para llegar a algunos pueblos se utilizan carreteras de penetración y caminos veredales.

Telecomunicaciones

En toda la región se cuenta con todos los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones. En las ciudades 

principales hay conexión de banda ancha y Wi-fi, y en ciudades intermedias y pueblos pequeños la conexión es 

telefónica.  En Cali hay servicios de producción audiovisual para televisión y comerciales de publicidad.

Salud

En Cali existen hospitales y clínicas privadas que ofrecen atención de primer orden; también existen hospitales y 

clínicas que pertenecen al municipio o al departamento que ofrecen buenos servicios generales y de urgencias.  

En todos los pueblos hay puestos de salud.

Infraestructura de producción

En Cali opera el canal regional Telepacífico, el cual tiene cobertura para los departamentos del Valle del Cauca, 

Nariño, Cauca y Chocó. Así mismo, funciona en la ciudad el Canal Universitario de la Universidad del Valle. Cali 

es una ciudad que tiene una buena infraestructura de producción en cine, televisión y publicidad.

GENERALIDADES MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
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Cuadro 52. Factores claves de la micro localización  

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 4. Ubicación de la Comuna 17 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2017, p. 4) 

• Cercanía con el mercado objetivo. 

• No existencia de prohibiciones (Normas y Planes de Ordenación Territorial). Se tuvo en 

cuenta las diferentes prohibiciones específicas de industrias calificadas como molestas, 

insalubres, peligrosas, o nocivas, y se determinó que ninguna influye para el montaje de la 

empresa en desarrollo.

 • El lugar elegido cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades de la empresa. 

Se cuenta con los suministros de agua, electricidad, teléfono, etc. para cubrir las necesidades 

de la actividad.

• Otro aspecto a que se tuvo en cuenta es la comunicación del lugar con el exterior, ya que este 

está bien comunicado por carreteras de fácil acceso y si hay presencia de transporte público, 

accesibilidad, etc.

• Se tienen proveedores cercanos a la empresa.

• El precio del local es determinante, por ello se determinó que la ubicación seria en el Barrio 

Primero de Mayo, ya que este es estrato 3 buscando contribuir con la reducción de gastos 

administrativos de la empresa.

FACTORES CLAVES DE LA MICRO LOCALIZACIÓN
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La siguente ilustración muestra la localización geográfica de la planta de producción 

de CROCANTICAS S.A.S. 

Imagen 5. Micro localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2017, fig. 1) 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para dar apertura a la unidad de negocio plasmada en el presente estudio llamada 

CROCANTICAS S.A.S, es necesario llevar a cabo una inversión inicial de 

$131.742.537, la cual está representada en $95.444.370 de activos fijos, 

$13.533.504 de activos diferidos y $22.764.664 de capital de trabajo. 

El total de la inversión a financiar es de ($39.522.761), esta será apalancada por 

medio de una entidad bancaria del grupo AVAL, a través de un crédito de libre 

inversión a una tasa mensual de 2,44% con cuotas fijas de $1.405.726 a un plazo 

de 48 meses. 
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Cuadro 53. Condiciones y resumen de financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Prestamo 39.522.761

TEA (%) 33,50%

TASA NOMINAL MENSUAL 29,24%

TASA MENSUAL 2,44%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  

S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 10.785.004 8.746.963 6.026.178 2.393.930 27.952.076

AMORTIZACIÓN 6.083.705 8.121.746 10.842.531 14.474.779 39.522.761

16.868.709 16.868.709 16.868.709 16.868.709

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El objetivo del estudio organizacional y legal enmarcado en este apartado, es 

determinar la estructura corporativa administrativa óptima y los planes de trabajo 

administrativos con los cuales operara el proyecto una vez este se ponga en 

funcionamiento. Del estudio anterior, se deben establecer los requerimientos de 

talento humano, modelo de reclutamiento, proceso de selección, capacitación y 

entrenamiento del personal. Anexo a lo anterior, se expone el modelo de sociedad 

a constituir para la formalización de la empresa proyectada y los aspectos legales 

correspondientes a la contratación del personal requerido. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Para dar inicio al montaje de una empresa productora y comercializadora de tortillas 

sin gluten en las comunas 17 y 22 de la ciudad de Cali, es necesario que el personal 

cuente con los lineamientos definidos sobre los cuales deben llevar a cabo sus 

labores y obtener un desempeño óptimo de la operación. Por ello, a continuación 

se sustenta la misión, visión, valores corporativos y otros elementos que dan 

dirección a toda la compañía. 
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4.1.1 Misión. La misión de CROCANTICAS S.A.S está 

fundamentada en elaborar productos con valores diferenciadores, generando 

tortillas sin gluten de alta calidad en busca de satisfacer de forma cabal y consistente 

las necesidades de cada uno de los consumidores, contribuyendo así al desarrollo 

integral de la sociedad. 

4.1.2 Visión. CROCANTICAS S.A.S para 2028 pretende ser una empresa 

altamente competitiva reconocida por nuestros clientes y proveedores, contando 

con una tecnología de punta y personal altamente capacitado y motivado. 

4.1.3 Valores corporativos. A continuación, se desarrollan los valores 

corporativos establecidos para el mejoramiento continuo, satisfacción de los clientes 

y cumplimiento de los objetivos de calidad de la empresa CROCANTICAS S.A.S: 

 Compromiso con la calidad: Elaborar productos principalmente tortillas 

saludables que cumplan con las necesidades de los clientes y mantener al 

máximo su satisfacción. 

 Involucramiento del personal: El empoderamiento y la integración en las 

actividades no sólo personales, sino del grupo de trabajo, son importantes 

para ejecutar de manera óptima la operación. 

 Lealtad y Honradez: Con todos los grupos de interés con los que se 

interactúa. 

 Respeto: Al mercado, a nuestros principios, convicciones y nuestra cultura 

organizacional. 

 Orden: Aspecto clave para la ejecución efectiva de cada labor, este debe 

estar reflejado de manera física en las áreas organizacionales y en la manera 

intrínseca en el manejo administrativo de la compañía. 

 Disciplina: Respetar las reglas de la empresa en pro de alcanzar la eficiencia, 

eficacia y productividad deseada. 
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 Trabajo en equipo: El trabajo mancomunado provoca un intercambio y una 

sinergia que enriquece, una transmisión de conocimientos y creencias, y una 

mayor efectividad en el logro de los objetivos personales y organizacionales. 

 Atención al cliente: Asistencia Técnica y apoyo. Reflejar al cliente 

acompañamiento constante al adquirir los productos propuestos por la 

empresa. 

 Cuidado del medio ambiente: El medio ambiente es parte esencial para la 

compañía. Por ello, es necesario generar políticas de sostenibilidad 

ambiental. 

 Ética: Seriedad en el trato a clientes, proveedores, personal y autoridades. 

4.1.4 Filosofía de trabajo.  En CROCANTICAS S.A.S a través de la mejora 

continua, se proyecta asegurar la disponibilidad de talento humano, recursos 

financieros, materiales y tecnológicos, asumiendo el compromiso de producir con 

inocuidad y buenas prácticas de manufactura, tortillas sin gluten que cumplan los 

estándares de calidad requeridos por los clientes, el mercado y las autoridades 

regulatorias, comercializándolas también mediante prácticas de excelencia en el 

servicio orientadas a lograr la satisfacción del cliente. 

Para lograr los objetivos de calidad propuestos, la junta directiva se asegurara del 

éxito de la operación a partir de políticas administrativas encaminadas en resaltar la 

importancia del capital humano, por ello, este será capacitado constantemente de 

acuerdo al área laboral a la que corresponda. 

4.1.5 Competencias organizacionales. El personal a contratar para efectuar 

cualquier tipo de labor interna en la compañía deberá cumplir con las siguientes 

competencias de tipo personal, técnico, de gestión y social: 
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Cuadro 54. Competencias organizacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa proyectada está compuesta por once 

(11) cargos contratados directamente por la empresa por medio de contrato a 

término fijo y uno (1) por contratación de prestación de servicios, este último le 

concierne al contador público: 
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Figura 16. Organigrama 

JUNTA DIRECTIVA CROCANTICAS S.A.S

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR OPERATIVO DIRECTOR COMERCIAL

SECRETARIA CONTADOR

AGENTES 
COMERCIALES (3)

AUXILIAR DE 
BODEGAJE

OPERARIOS (3)

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Procesos operativos. A continuación, se presentan los procesos 

operativos adoptados para la empresa en desarrollo: 

 ¿Qué se hace? 

Producción y comercialización de tortillas sin gluten en las comunas 17 y 22 de la 

ciudad de Cali. 

 ¿Cómo se hace? 

Por medio de la adecuación de áreas administrativas, comerciales y operativas 

encargadas de los procesos específicos. En el caso del área administrativa, esta 

llevara a cabo el mando de todo el personal, por lo que debe planear, organizar, 

direccionar y controlar de manera óptima los recursos materiales, humanos 

financieros y tecnológicos que le son confiados, con la finalidad de conseguir los 

objetivos que la empresa previamente se ha fijado.  
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El área comercial por su parte, debe generar y cumplir las estrategias de mercadeo 

encaminadas en el cumplimiento de ventas propuesto para la sostenibilidad y 

rentabilidad corporativa. 

El área operativa deberá direccionar de manera adecuada la elaboración y/o 

manufactura de un producto que satisfaga las necesidades de los consumidores, 

respetando la normatividad interna y externa (Leyes gubernamentales “BPM”). 

¿Con quién se hace? 

El personal competente y capacitado, será el encargado de la ejecución de labores 

internas de la empresa. 

¿Dónde se hace? 

Las labores administrativas, comerciales y operativas se llevarán a cabo en la planta 

localizada en la ciudad de Santiago de Cali específicamente en el barrio Primero de 

Mayo, por su parte, la comercialización se realizara por medio de almacenes de 

cadena y restaurantes de comida mexicana ubicados en las comunas 17 y 22 de 

dicha ciudad. 

¿En cuánto tiempo se hace? 

Las labores de tipo administrativas y operativas se realizan en el horario de trabajo 

asignado por CROCANTICAS S.A.S, este será de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 

12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

4.2.2 Descripción de puestos. A continuación, se expone la descripción de cada 

cargo necesario para el óptimo funcionamiento de CROCANTICAS S.A.S: 
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Cuadro 55. Descripción de cargos (Gerente Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

* Analizar los requerimientos del mercado y las nuevas tendencias gastrónomicas.

*

* Asignar de manera efectiva los distintos recursos.

*

* Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

* Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.

* Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

* Coordinar con los agentes comerciales y la secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras

 de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.

* Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

Hacer los pedidos de la materia prima. Capacitar al personal a su cargo.

EDUCACIÓN Profesional en Adimistración de empresas, mercadeo o afines.

EXPERIENCIA > 2 años en la industria alimenticia

NOMBRE DEL CARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

COMPETENCIAS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gestionar, organizar, coordinar y operar las actividades relacionadas con las áreas de producción y mercadeo.

CROCANTICAS S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

SALARIO
1.250.000$                                         

OBJETIVOS

HABILIDADES
Liderazgo, toma de decisiones, facilidad de comunicación, receptivo, capacidad de análisis, conciliador, 

dinámico, trabajo en equipo y bajo presión.

 Director comercial, Agentes comerciales, Director operativo, Operarios, Auxiliar de 

bodegaje, Secretaria y Contador. 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo.
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Cuadro 56. Descripción de cargos (Contador) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONTADOR PÚBLICO

$ 630.000

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, 

tributarios y financieros de la empresa.

* Velar por que la empresa cumpla con las normas contables que exija la ley.

*

encontrará la empresa.

* Gestionar y realizar pagos a proveedores.

* Solo se presentará una vez por semana, el contador no hará parte de la nomina de la empresa, 

se le pagarán honorarios.

* Liquidará todas las prestaciones de ley de los empleados y diligenciamiento de los respectivos

formularios de afiliación a EPS, ARL y caja de compensación.

* Recepcionar los recibos de caja y conciliar cuentas por pagar de los clientes.

* Auditar las compras e inversiones para determinar la viabilidad para la proyección planteada.

CROCANTICAS S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

OBJETIVOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Elaborar estados financieros, los cuales determinaran el estado económico  mensual en el que se 

SALARIO

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional en contaduria pública

EXPERIENCIA > 2 años en cargos similares

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, proactivo, facilidad de comunicación, 

analista de información.
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Cuadro 57. Descripción de cargos (Secretaria) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 58. Descripción de cargos (Director comercial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

DIRECTOR COMERCIAL

$ 1.150.000

* Define el trabajo de cada agente comercial.

*

* Conocer a nuestros clientes, sus expectativas, necesidades, comentarios, con el fin de mejorar 

continuamente la relacion comercial y buscar la fidelización de clientes de valor.

* Capacitar al personal encargado de las ventas.

* Realiza el primer acercamiento con los clientes potenciales (Almacenes de cadena)

* Continua planeación estratégica de ventas.

* Controlar y verificar el cumplimiento de metas trazadas.

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

CROCANTICAS S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

Planificar estrategias especificas de mercadeo establecidas en el estudio de viabilidad realizado.

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, facilidad de comunicación, excelente 

relaciones interpersonales, proactivo y dinamico, calidad de trabajo, trabajo en equipo

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Desarrolla estrategias comerciales y promocionales.

Agentes comerciales

SALARIO

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional en Administración, mercadeo o carreras afines
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Cuadro 59. Descripción de cargos (Agente comercial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

} 
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Cuadro 60. Descripción de cargos (Director operativo) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

DIRECTOR OPERATIVO

Fijar politicas operativas y de calidad con base en los parametros de la empresa.

* Supervisa el area operativa del personal contratado.

*

* Ejecuta planes de mejora en los procesos.

* Supervisa y evalua a cada colaborador operativo a su cargo, en busca de mejoramiento continuo en los procesos de producción.

*

* Cumple y hace cumplir las buenas practicas de manufactura.

* Cumple y hace cumplir los manuales de procesos internos de la empresa.

Organizado/ordenado, destreza en el trabajo, tolerante, receptivo y atento, proactivo, practico, diligenciamiento de 

registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Vela por la calidad de los productos finales elaborados.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Ingeniero industrial con experiencia en el sector alimenticio o Ingeniero de alimentos

EXPERIENCIA

Establece controles de seguridad y determina parametros de funcionamiento de equipos y procesos que garanticen la producción requerida 

para satisfacer la demanda del producto.

> 3 años en cargos similares

CROCANTICAS S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA  Operarios,  Auxiliar de bodegaje. 

$ 1.150.000

HABILIDADES
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Cuadro 61. Descripción de cargos (Operario) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 62. Descripción de cargos (Auxiliar de bodegaje) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El modelo de reclutamiento por el que se llevará a cabo la captación de personal 

necesario para la operación administrativa y operativa será externo, las entidades 

que participarán en dicho proceso son las siguientes: 

 Agencias de empleo virtuales: 

 Computrabajo 

 Opción empleo  

 El empleo  

 

 Oficinas de empleo: 

 Adecco 

 Agencia pública de empleo del SENA 

 Agencia de empleo Listos 

 Ocupar 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo. CROCANTICAS S.A.S presenta el formato de 

solicitud de empleo a diligenciar por parte del  solicitante: 
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Imagen 6. Solicitud de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Imagen 6 Solicitud de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 



138 
 

4.4.2 Entrevista. El tipo de entrevista será individual, esta será realizada 

y direccionada por el gerente administrativo de la empresa en proyecto, el fin de 

esta es conocer al postulante para evaluar sus competencias organizacionales, 

experiencia, expectativas del cargo y aspiración salarial. Además es importante 

socializar acerca de sus valores éticos y morales implantados desde su núcleo 

familiar, con el propósito de conocer el nivel de compromiso del puesto de trabajo 

al cual se postula.  

4.4.3 Exámenes. Los exámenes de ingreso serán los médicos pre 

ocupacionales, estos se realizarán por medio de una entidad externa llamada IPS 

Salud Ocupacional S.A.S, tendrán un costo unitario de $58.000 como se muestra 

en el cuadro exhibido a continuación: 

Cuadro 63. Costo exámenes médicos  

 

Fuente: Elaboración propia  

Gerente administrativo 1.250.000 

Secretaria 807.804 

Director comercial 1.150.000 

Agente comercial 1 807.804 

Agente comercial 2 807.804 

Agente comercial 3 807.804 

Personas con auxilio 6 

Director operativo 1.150.000 

Operario 1 807.804 

Operario 2 807.804 

Operario 3 807.804 

Aux. bodegaje 807.804 

Personas con auxilio 5

COSTO UNITARIO EXÁMEN MÉDICO 58.000$                                      

COSTOS TOTALES EXÁMENES MÉDICOS 638.000$                                     

PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS - CROCANTICAS  S.A.S

ADMON Y VENTAS
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

A continuación, se expone el proceso de contratación del personal a contratar por 

parte de la empresa CROCANTICAS S.A.S, cabe resaltar que el desarrollo de este 

toma como modelo de reclutamiento el externo, dado que es una unidad de negocio 

nueva o en camino de apertura: 

Figura 17. Proceso de contratación 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se despliega el cuadro con los parámetros laborales acogidos en 

Crocanticas S.A.S: 
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Cuadro 64. Parámetros laborales Crocanticas S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se exponen las cifras de los parámetros laborales reflejadas en el 

salario asignado para cada colaborador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMMLV 807.804 

Auxilio de Transporte 91.210 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - CROCANTICAS  S.A.S
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Cuadro 65. Nómina administrativa y de ventas Crocanticas S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.250.000 1.250.000 15.000.000 15.585.000 16.153.853 16.695.007 17.195.857

Secretaria 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Director comercial 1.150.000 1.150.000 13.800.000 14.338.200 14.861.544 15.359.406 15.820.188

Agente comercial 1 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Agente comercial 2 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Agente comercial 3 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

TOTAL 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.210.012 72.772.678 75.210.563 77.466.880

PERSONAS CON AUXILIO 6 6

SALARIOS 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.210.012 72.772.678 75.210.563 77.466.880

Auxilio de Transporte 547.261 547.261 6.567.133 6.823.251 7.072.299 7.309.221 7.528.498

Cesantias 514.667 514.667 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898 7.080.115

Intereses a la Cesantias 61.785 61.785 741.417 770.333 798.450 825.198 849.954

Primas 514.667 514.667 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898 7.080.115

Vacaciones 234.596 234.596 2.815.158 2.924.949 3.031.710 3.133.272 3.227.270

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 675.746 675.746 8.108.952 8.425.201 8.732.721 9.025.268 9.296.026

ARL 29.429 29.429 353.145 366.918 380.310 393.050 404.842

Caja de Compensación 225.249 225.249 2.702.984 2.808.400 2.910.907 3.008.423 3.098.675

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.434.617 8.434.617 101.215.405 105.162.806 109.001.248 112.652.790 116.032.374

SALARIOS 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.210.012 72.772.678 75.210.563 77.466.880

Auxilio de Transporte 547.261 547.261 6.567.133 6.823.251 7.072.299 7.309.221 7.528.498

Cesantias 0 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898

Intereses a la Cesantias 0 741.417 770.333 798.450 825.198

Primas 3.088.003 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898 7.080.115

Vacaciones 2.815.158 2.815.158 2.924.949 3.031.710 3.133.272 3.227.270

Salud 0 0 0 0 0

Pension 675.746 675.746 8.108.952 8.425.201 8.732.721 9.025.268 9.296.026

ARL 29.429 29.429 353.145 366.918 380.310 393.050 404.842

Caja de Compensación 225.249 225.249 2.702.984 2.808.400 2.910.907 3.008.423 3.098.675

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7.108.901 13.012.063 94.297.981 104.893.027 108.738.916 112.403.231 115.801.401

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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Cuadro 66. Nómina de producción Crocanticas S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1 Inducción del personal. Con el fin de orientar al personal contratado, el 

gerente administrativo es la persona apta para llevar a cabo la ejecución del 

cronograma de inducción propuesto para la empresa Crocanticas S.A.S a 

continuación: 

 

 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo 1.150.000 1.150.000 13.800.000 14.338.200 14.861.544 15.359.406 15.820.188 

Operario 1 807.804    807.804    9.693.651   10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709 

Operario 2 807.804    807.804    9.693.651   10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709 

Operario 3 807.804    807.804    9.693.651   10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709 

Aux. bodegaje 807.804    807.804    9.693.651   10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709 

TOTAL 4.381.217 4.381.217 52.574.603 54.625.012 56.618.825 58.515.556 60.271.023

PERSONAS CON AUXILIO 5 5

SALARIOS 4.381.217 4.381.217 52.574.603 54.625.012 56.618.825 58.515.556 60.271.023

Auxilio de Transporte 456.051 456.051 5.472.610 5.686.042 5.893.583 6.091.018 6.273.748

Cesantias 402.944 402.944 4.835.333 5.023.911 5.207.284 5.381.728 5.543.179

Intereses a la Cesantias 48.373 48.373 580.472 603.111 625.124 646.066 665.448

Primas 402.944 402.944 4.835.333 5.023.911 5.207.284 5.381.728 5.543.179

Vacaciones 182.521 182.521 2.190.258 2.275.678 2.358.740 2.437.758 2.510.891

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 525.746 525.746 6.308.952 6.555.001 6.794.259 7.021.867 7.232.523

ARL 22.896 22.896 274.755 285.470 295.890 305.802 314.976

Caja de Compensación 175.249 175.249 2.102.984 2.185.000 2.264.753 2.340.622 2.410.841

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.597.942 6.597.942 79.175.301 82.263.137 85.265.742 88.122.144 90.765.808

SALARIOS 4.381.217 4.381.217 52.574.603 54.625.012 56.618.825 58.515.556 60.271.023

Auxilio de Transporte 456.051 456.051 5.472.610 5.686.042 5.893.583 6.091.018 6.273.748

Cesantias 0 4.835.333 5.023.911 5.207.284 5.381.728

Intereses a la Cesantias 0 580.472 603.111 625.124 646.066

Primas 2.417.666 4.835.333 5.023.911 5.207.284 5.381.728 5.543.179

Vacaciones 2.190.258 2.190.258 2.275.678 2.358.740 2.437.758 2.510.891

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 525.746 525.746 6.308.952 6.555.001 6.794.259 7.021.867 7.232.523

ARL 22.896 22.896 274.755 285.470 295.890 305.802 314.976

Caja de Compensación 175.249 175.249 2.102.984 2.185.000 2.264.753 2.340.622 2.410.841

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.561.159 10.169.083 73.759.496 82.051.921 85.060.356 87.926.758 90.584.975

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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Cuadro 67. Cronograma de inducción de Crocanticas S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. Seguidamente, se presentará el proceso de 

capacitación establecido para la empresa en proyecto: 
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Figura 18. Proceso de capacitación  

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Con el fin de incentivar a todo el personal contratado y mejorar la productividad 

organizacional, el plan de incentivos trazado para la empresa Crocanticas S.A.S 

está directamente ligado al cumplimiento de metas de venta propuesta por el 

administrador y el director comercial: 

Área operativa: 0,2% del total de ventas logrado. 

Área comercial: 0,8% del total de ventas alcanzado. 

Cabe aclarar que, estos incentivos se darán cada semestralmente al área operativa 

junto con la prima laboral y están supeditados a variaciones según el porcentaje de 

cumplimiento alcanzado y el rendimiento de cada área. El área comercial tendrá 

incentivos cada mes y estos serán del 0,8% del total de ventas logrado. 
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4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal. Dado el tipo de sociedad a constituir la cual es por 

Acciones Simplificadas S.A.S, es concerniente exponer que esta se escoge por las 

diversas ventajas desde diferentes puntos de vista; los empresarios pueden fijar las 

reglas que se regirán en el funcionamiento de la sociedad y se pueden contar con 

estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y necesidades de cada 

empresario. 

4.8.2 Estudio administrativo y legal. “El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 

indica que el formulario del registro único empresarial y social RUES deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

*. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

*. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

*. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

*. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

*. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 
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*. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

*. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal”. (Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 3-8) 

 Aspectos legales 

Los siguientes documentos son obligatorios para llevar a cabo el registro mercantil 

y apertura: 

 Registro mercantil Cámara de Comercio de Cali. 

 Formulario de registro mercantil. 

 Inscripción de libros. 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de uso de suelos. 

 Higiene y sanidad. 
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Cuadro 68. Gastos de constitución  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aspectos laborales 

El talento humano administrativo, comercial y operativo será vinculado por medio 

de la empresa con contrato a término indefinido, en el caso del contador a este se 

le realizará un contrato por prestación de servicios profesionales y su tipo de pago 

será por concepto de honorarios. 

Para aspectos tributarios: 

 Al ser una empresa nueva y por su tipo de sociedad los impuestos con el estado 

son distintos. 

 Impuesto sobre la renta que es del cero por ciento para los dos primeros años y 

de ahí en adelante del 34,00% para los siguientes hasta llegar al 100%. Este 

declara anualmente sobre el valor de las utilidades antes de impuestos. 

 El IVA se causa según la situación si es compra, en motivo de los recursos físicos 

a adquirir se debe pagar un IVA del 19%. Retención en la fuente, se acogen a la 

ley 1429 del 2010 las S.A.S por lo cual no lo pagan durante los primeros 5 años.  

Limite Inferior 90.739.191

Limite Superior 103.280.380

Promedio 97.009.786 

% A Aplicar 0,71%

Valor a Pagar                        686.000 

Derechos de inscripcion 33.170

Formulario de registro 4.280

Inscripcion de libros                          11.021 

Higiene y Sanidad 64.200

Bomberos 26.750

Uso de Suelos 36380

TOTAL                        175.801 

REGISTRO MERCANTIL

INSCRIPCION EN CAMARA DE COMERCIO
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 Impuesto de industria y comercio que se paga bimestralmente y que en función 

del negocio, se maneja bajo el código 302 y 303, con porcentaje del 0.041%. 

 El impuesto nacional de consumo INC se cobra a todos los consumidores y es 

del 8%. 

 Para el pago de parafiscales se tienen descuentos del 75% para el primer año, 

50% para el segundo y 25% para el tercero. A partir del siguiente se pagan 

normal. 

Cuadro 69. Parámetros económicos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM ($/US$) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACION%TRM (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

% PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

% Costos 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

% Unidades 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

RENTA 34,0% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 2984,00

PARAMETROS ECONOMICOS  - CROCANTICAS  S.A.S
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

Seguidamente, se presenta el estudio financiero que indicará la viabilidad de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de tortillas sin gluten en las 

comunas 17 y 22 de la ciudad de Cali. 

El objetivo de este capítulo es comprobar que con los elementos físicos; talento 

humano, recursos tecnológicos y capacidad de la planta, es viable la apertura de 

una unidad de negocio innovadora que adopta procesos vanguardistas en su 

manufactura. 

Se realiza análisis de total de la inversión para realizar el montaje de la empresa; 

teniendo en cuenta todas las variaciones económicas correspondientes. 

5.1 INVERSIÓN 

En la tabla expuesta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar con la 

empresa, estimando un capital inicial de $131.742.537 con porcentaje de inversión 

a financiar del 30%. 
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Tabla 1. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 5 179.900 899.500

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 5 94.900 474.500

Archivador Papelero 180x92x45 cm Gris 2 651.900 1.303.800

Estantería Stabil en Metal y Madera de 176x150x60 2 379.900 759.800

Mesa de trabajo en acero 2 1.200.000 2.400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.837.600

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 5 899.000 4.495.000

Teléfono Inalámbrico Vtech 1 99.900 99.900

Samsung Galaxy J2 Prime DS Dorado Celular Libre 1 399.990 399.990

Epson Multifuncional Ecotank L395 1 699.990 699.990

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.694.880

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cocina industrial 6 puestos plancha y horno M-126 1 9.990.000 9.990.000 

Batidora/Amasadora Spar Mixer 20 litros 1 3.899.000 3.899.000 

Refrigerador Industrial Mixto Vertical 1 5.500.000 5.500.000 

Laminadora de masa 1 3.200.000 3.200.000 

Empacadora Al Vacio Bbg (pack- 3.1) 1 4.150.000 4.150.000 

Licuadora Industrial 5 litros acero inoxidable 1 850.000 850.000 

Molino Industrial para semllas 1 1.850.000 1.850.000 

Bascula Digital Escala Industrial 300kg 1 292.990 292.990 

Balanza Digital de mesa 50kg 1 179.900 179.900 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 29.911.890

VEHICULOS

Chevrolet N300 Cargo 1 54.000.000 54.000.000

TOTAL VEHICULOS 54.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 95.444.370

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 686.000 686.000

Derechos de inscripcion 1 33.170 33.170

Formulario de registro 1 4.280 4.280

Inscripcion de libros 1 11.021 11.021

Higiene y Sanidad 1 64.200 64.200

Bomberos 1 26.750 26.750

Uso de Suelos 1 36.380 36.380

TOTAL GASTO DE CONSTITUCIÓN 861.801

 INVERSIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S
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(Continuación tabla 1 Inversión inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte 

de la empresa CROCANTICAS S.A.S, siendo estos llevados a cinco (5) años en el 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Calculadora Casio 4 40.000 160.000 

Set De Escritorio Bright Cosedora Cinta Clips Saca Ganchos 5 9.400 47.000 

Ollas Caldero 36 cm 24 lt aluminio profesional Imusa 4 83.900 335.600 

Juego de Moldes redondos acero inoxidable 10 unidades 1 175.000 175.000 

Set de cubiertos 1 108.900 108.900 

Cosedora Perforadora 20 Hojas 2 60.900 121.800 

Tijeras Corta Todo Mini Shears 2 15.000 30.000 

Rimax Silla Plástica Con Brazos Blanca Institucional 4 33.000 132.000 

Cafetera Programable BVSTDC4401 1 178.900 178.900 

Set de Mugs Colores x 4 4 24.900 99.600 

Set Cuchillos 12 Pzs Cerámica Color 1 129.990 129.990 

Cucharon de Madera 2 15.900 31.800 

Papelera 1 56.900 56.900 

Escoba 1 7.489 7.744 

Trapero 1 11.200 11.581 

Recogedor 1 17.300 17.888 

Toalla de manos 1 95.000 95.000 

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 1 52.000 52.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.791.703

SOFTWARE Y LICENCIAS

Licencia Software (CG1) 1 950.000 950.000

Microsoft Office  2017 Licenciado 1 520.000 520.000

TOTAL SOFTWARE Y LICENCIAS 1.470.000 1.470.000

ADECUACIONES 

Bodega y Vehiculo 1 4.890.000 4.890.000

TOTAL ADECUACIONES 4.890.000 4.890.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjetas de presentación 1000 60                   60.000 

Volantes 1000 90                   90.000 

Brochure 50                      1.100                   55.000 

Diseño (Tarjetas, volantes, pendones y bochure) 1                    65.000                   65.000 

Pagina Web 1               1.500.000               1.500.000 

Pendones 1                    50.000                   50.000 

TOTAL PREOPERATIVA 1.820.000

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 2.700.000 2.700.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 2.700.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.533.504

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 1 1.726.097 1.726.097

Gastos de ventas 1 1.820.000 1.820.000

Nominas 1 15.032.559 15.032.559

Inventario 1 4.186.008 4.186.008

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 22.764.664

TOTAL INVERSIÓN 131.742.537

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 39.522.761

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.127.792
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caso de la maquinaria, equipos y vehículo a adquirir y a tres (3) años los muebles, 

enseres, equipos de cómputo y comunicaciones. 

Tabla 2. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación, en las tablas 3 y 4 se observan los balances iniciales, estos se 

realizan al momento de iniciar la empresa o negocio, en el cual se registran los 

activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e inician operaciones. La 

variable que modifica ambos escenarios es la figura del préstamo a través de una 

entidad financiera, el cual está supeditado al 30% del total de la inversión requerida, 

la cual es de $39.522.761. 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 162.156 1.945.867 1.945.867 1.945.867

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 158.191 1.898.293 1.898.293 1.898.293

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 498.532 5.982.378 5.982.378 5.982.378 5.982.378 5.982.378

VEHICULOS 5 900.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000

TOTAL 1.718.878 20.626.538 20.626.538 20.626.538 16.782.378 16.782.378

MESES AÑOS 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S
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Tabla 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 22.764.664

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.764.664

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 5.837.600

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.694.880

MAQUINARIA Y EQUIPO 29.911.890

VEHICULOS 54.000.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 95.444.370

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.533.504

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.533.504

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 108.977.874

TOTAL ACTIVOS 131.742.537

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 131.742.537

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 131.742.537

PASIVO MAS PATRIMONIO 131.742.537

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - 

CROCANTICAS  S.A.S
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En esta tabla se ve manifestada el contexto financiero de la empresa con la 

adquisición de un préstamo que equivale al 30% a financiar. 

Tabla 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 22.764.664

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.764.664

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 5.837.600

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.694.880

MAQUINARIA Y EQUIPO 29.911.890

VEHICULOS 54.000.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 95.444.370

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.533.504

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.533.504

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 108.977.874

TOTAL ACTIVOS 131.742.537

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 39.522.761

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39.522.761

TOTAL PASIVO 39.522.761

PATRIMONIO

Capital Social 92.219.776

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 92.219.776

PASIVO MAS PATRIMONIO 131.742.537

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - 

CROCANTICAS  S.A.S
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5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

En esta tabla se ve revelada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total 

de préstamo financiero de la empresa que equivale al 30% del total de la inversión. 

Teniendo en cuenta que la cuota fija a pagar por el crédito es de $1.405.726. 

Tabla 5. Amortización en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Prestamo 39.522.761

TEA (%) 33,50%

TASA NOMINAL MENSUAL 29,24%

TASA MENSUAL 2,44%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  

S.A.S

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 39.522.761

1 1.405.726 963.162 442.563 39.080.198

2 1.405.726 952.377 453.349 38.626.849

3 1.405.726 941.329 464.397 38.162.452

4 1.405.726 930.012 475.714 37.686.739

5 1.405.726 918.419 487.307 37.199.432

6 1.405.726 906.543 499.183 36.700.249

7 1.405.726 894.378 511.348 36.188.901

8 1.405.726 881.917 523.809 35.665.092

9 1.405.726 869.152 536.574 35.128.518

10 1.405.726 856.075 549.650 34.578.868

11 1.405.726 842.681 563.045 34.015.823

12 1.405.726 828.959 576.767 33.439.056

13 1.405.726 814.904 590.822 32.848.234

14 1.405.726 800.505 605.220 32.243.014

15 1.405.726 785.756 619.970 31.623.044

16 1.405.726 770.648 635.078 30.987.966

17 1.405.726 755.171 650.555 30.337.411

18 1.405.726 739.317 666.409 29.671.002

19 1.405.726 723.077 682.649 28.988.353

20 1.405.726 706.441 699.285 28.289.068

21 1.405.726 689.399 716.326 27.572.742

22 1.405.726 671.943 733.783 26.838.959

23 1.405.726 654.060 751.665 26.087.293

24 1.405.726 635.742 769.983 25.317.310

25 1.405.726 616.978 788.748 24.528.562

26 1.405.726 597.756 807.969 23.720.593

27 1.405.726 578.066 827.659 22.892.934

28 1.405.726 557.897 847.829 22.045.105

29 1.405.726 537.235 868.491 21.176.614

30 1.405.726 516.070 889.656 20.286.958

31 1.405.726 494.389 911.336 19.375.622

32 1.405.726 472.180 933.545 18.442.076

33 1.405.726 449.430 956.296 17.485.781

34 1.405.726 426.125 979.601 16.506.180

35 1.405.726 402.253 1.003.473 15.502.707

36 1.405.726 377.798 1.027.928 14.474.779

37 1.405.726 352.748 1.052.978 13.421.801

38 1.405.726 327.087 1.078.639 12.343.162

39 1.405.726 300.801 1.104.925 11.238.237

40 1.405.726 273.874 1.131.852 10.106.385

41 1.405.726 246.291 1.159.435 8.946.950

42 1.405.726 218.035 1.187.690 7.759.259

43 1.405.726 189.092 1.216.634 6.542.625

44 1.405.726 159.443 1.246.283 5.296.342

45 1.405.726 129.071 1.276.655 4.019.687

46 1.405.726 97.959 1.307.767 2.711.920

47 1.405.726 66.089 1.339.637 1.372.283

48 1.405.726 33.442 1.372.283 0

27.952.076 39.522.761

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 10.785.004 8.746.963 6.026.178 2.393.930

AMORTIZACIÓN 6.083.705 8.121.746 10.842.531 14.474.779

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

AMORTIZACIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos. La variables de los parámetros económicos 

expuestos en el presente proyecto son obtenidos de fuentes veraces como el banco 

de la república, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se inicia 

con el porcentaje del IPC del año 1 el cual es de 3,40%. Seguidamente, se presenta 

la tasa representativa del mercado TRM el cual es de $2.984,00. 

Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la 

inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a las ventas estimadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 1,96% para todos los 

años. El Impuesto de Renta es del 34,00%, el IVA es del 19% para el primer año y 

para los años posteriores, así mismo, el INC del 8%, el ICA del 0,0041% y la reserva 

legal del 10%. 

Tabla 6. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM ($/US$) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACION%TRM (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

% PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

% Costos 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00%

% Unidades 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

RENTA 34,0% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 2984,00

PARAMETROS ECONOMICOS  - CROCANTICAS  S.A.S
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5.6.2 Parámetros laborales. En los parámetros laborales se encuentra el 

salario mínimo mensual legal vigente establecido por el ministerio de trabajo el cual 

es de $807.804, cifra fijada con el IPC del año 1. También se expone el auxilio de 

transporte para los colaboradores con sueldo menor a dos salarios mínimos que es 

de $91.210. Por otro lado, se determinan los parafiscales iniciando con las cesantías 

que representan el 8,33%, los intereses de cesantías del 1%, la prima 

correspondiente a 8,33%, vacaciones 4,17%, pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja 

de compensación del 4%. 

Tabla 7. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3 Cargos y salarios.  Aquí se discrimina el número de colaboradores a 

contratar el cual es de once (11) personas y el sueldo estipulado a pagar a cada 

uno de acuerdo al cargo que desempeña. 

 

 

 

SMMLV 807.804 

Auxilio de Transporte 91.210 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - CROCANTICAS  S.A.S
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Tabla 8. Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y 

operativa que van a permitir la óptima elaboración y comercialización de los 

productos (Tortillas sin gluten), así mismo, los gastos que se originan en el área 

vinculada de manera directa con la producción.  

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5, 

para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes (ver tabla 9). 

Gerente administrativo 1.250.000 

Secretaria 807.804 

Director comercial 1.150.000 

Agente comercial 1 807.804 

Agente comercial 2 807.804 

Agente comercial 3 807.804 

Personas con auxilio 6 

Director operativo 1.150.000 

Operario 1 807.804 

Operario 2 807.804 

Operario 3 807.804 

Aux. bodegaje 807.804 

Personas con auxilio 5

PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS - CROCANTICAS  S.A.S

ADMON Y VENTAS
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Tabla 9. Proyección de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 1.189.100 14.269.200 14.825.699 15.366.837 15.881.626 16.358.075

Gas 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 186.120 193.379 200.437 207.152 213.366

Internet 46.530 46.530 46.530 46.530 46.530 46.530 46.530 46.530 46.530 46.530 46.530 46.530 558.360 580.136 601.311 621.455 640.099

Telefono Fijo 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 496.320 515.676 534.499 552.404 568.977

Telefono Celular 42.394 42.394 42.394 42.394 42.394 42.394 42.394 42.394 42.394 42.394 42.394 42.394 508.728 528.568 547.861 566.214 583.201

Servicios publicos (Acueducto y alcantarillado, Energia, Agua) 186.120 186.120 186.120 186.120 186.120 186.120 186.120 186.120 186.120 186.120 186.120 186.120 2.233.440 2.320.544 2.405.244 2.485.820 2.560.394

Mantenimiento equipos de computo 67.210 0 0 0 0 0 67.210 0 0 0 0 0 134.420 139.662 144.760 149.610 154.098

TOTAL IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA 63.539 0 0 0 63.539 0 0 0 63.539 0 0 0 190.618 198.052 205.281 212.158 218.523

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 74.333 0 0 0 74.333 0 0 0 74.333 0 0 0 223.000 231.697 240.154 248.199 255.645

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.726.097 1.521.014 1.521.014 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.588.224 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.521.014 1.521.014 18.800.206 19.533.414 20.246.383 20.924.637 21.552.376

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 1.820.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 4.075.000 4.233.925 4.388.463 4.535.477 4.671.541

TOTAL GATOS VENTAS 1.820.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 4.075.000 4.233.925 4.388.463 4.535.477 4.671.541

MUEBLES Y ENSERES 162.156 162.156 162.156 162.156 162.156 162.156 162.156 162.156 162.156 162.156 162.156 162.156 1.945.867 1.945.867 1.945.867

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 158.191 158.191 158.191 158.191 158.191 158.191 158.191 158.191 158.191 158.191 158.191 158.191 1.898.293 1.898.293 1.898.293

MAQUINARIA Y EQUIPO 498.532 498.532 498.532 498.532 498.532 498.532 498.532 498.532 498.532 498.532 498.532 498.532 5.982.378 5.982.378 5.982.378 5.982.378 5.982.378

VEHICULOS 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 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000

TOTAL DEPRECIACIONES 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 20.626.538 20.626.538 20.626.538 16.782.378 16.782.378

GASTOS DIFERIDOS 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 13.533.504 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 13.533.504 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS    6.392.767    4.572.684    4.572.684    4.572.684    4.710.557    4.572.684      4.639.894    4.572.684    4.710.557    4.572.684    4.572.684    4.572.684       57.035.247          44.393.877       45.261.384       42.242.492       43.006.295   

GASTO AL FLUJO DE CAJA    3.546.097    1.726.014    1.726.014    1.726.014    1.863.887    1.726.014      1.793.224    1.726.014    1.863.887    1.726.014    1.726.014    1.726.014       22.875.206          23.767.339       24.634.846       25.460.114       26.223.917   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL GASTOS DE RODAMIENTO 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 2.520.000 2.618.280 2.713.847 2.804.761 2.888.904

TOTAL IMPUESTOS Y SOAT VEHICULO 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 623.400 646.154 667.800 687.834

TOTAL DOTACIONES 268.300 0 0 0 0 0 268.300 0 0 0 0 0 536.600 557.527 577.877 597.236 615.153

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 1.078.300 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 478.300 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 3.656.600 3.799.207 3.937.878 4.069.797 4.191.891

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - CROCANTICAS  S.A.S

PROYECCION GASTOS  - CROCANTICAS  S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - CROCANTICAS  S.A.S

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - CROCANTICAS  S.A.S

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - CROCANTICAS  S.A.S
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.8.1 Nómina administrativa. Son cargos desarrollados para el funcionamiento 

óptimo de las áreas administrativas, contable y comercial de la unidad de negocio, 

la proyección de los gastos de nómina está representada en los salarios del gerente, 

director comercial, agentes comerciales y secretaria en la parte administrativa 

respectivamente, con las prestaciones sociales y parafiscales de ley. (Ver tabla 10)
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Tabla 10. Nómina de Administración y Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 15.000.000 15.585.000 16.153.853 16.695.007 17.195.857

Secretaria 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Director comercial 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 13.800.000 14.338.200 14.861.544 15.359.406 15.820.188

Agente comercial 1 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Agente comercial 2 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Agente comercial 3 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

TOTAL 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.210.012 72.772.678 75.210.563 77.466.880

PERSONAS CON AUXILIO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SALARIOS 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.210.012 72.772.678 75.210.563 77.466.880

Auxilio de Transporte 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 6.567.133 6.823.251 7.072.299 7.309.221 7.528.498

Cesantias 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898 7.080.115

Intereses a la Cesantias 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 61.785 741.417 770.333 798.450 825.198 849.954

Primas 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 514.667 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898 7.080.115

Vacaciones 234.596 234.596 234.596 234.596 234.596 234.596 234.596 234.596 234.596 234.596 234.596 234.596 2.815.158 2.924.949 3.031.710 3.133.272 3.227.270

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 8.108.952 8.425.201 8.732.721 9.025.268 9.296.026

ARL 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 353.145 366.918 380.310 393.050 404.842

Caja de Compensación 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 2.702.984 2.808.400 2.910.907 3.008.423 3.098.675

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 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 101.215.405 105.162.806 109.001.248 112.652.790 116.032.374

SALARIOS 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 5.631.217 67.574.603 70.210.012 72.772.678 75.210.563 77.466.880

Auxilio de Transporte 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 547.261 6.567.133 6.823.251 7.072.299 7.309.221 7.528.498

Cesantias 0 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898

Intereses a la Cesantias 0 741.417 770.333 798.450 825.198

Primas 3.088.003 3.088.003 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898 7.080.115

Vacaciones 2.815.158 2.815.158 2.924.949 3.031.710 3.133.272 3.227.270

Salud 0 0 0 0 0

Pension 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 675.746 8.108.952 8.425.201 8.732.721 9.025.268 9.296.026

ARL 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 29.429 353.145 366.918 380.310 393.050 404.842

Caja de Compensación 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 225.249 2.702.984 2.808.400 2.910.907 3.008.423 3.098.675

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 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 10.196.905 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 13.012.063 94.297.981 104.893.027 108.738.916 112.403.231 115.801.401

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.8.2 Nómina producción. La nómina de producción determina los gastos 

incurridos en pro de la elaboración de cada línea de producto a ofertar, en esta se 

tiene en cuenta el salario del director operativo, los operarios y el auxiliar de 

bodegaje con las respectivas, prestaciones sociales y parafiscales de ley (ver tabla 

11).
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Tabla 11. Nómina de producción  

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 13.800.000 14.338.200 14.861.544 15.359.406 15.820.188 

Operario 1 807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    9.693.651   10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709 

Operario 2 807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    9.693.651   10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709 

Operario 3 807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    9.693.651   10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709 

Aux. bodegaje 807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    9.693.651   10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709 

TOTAL 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 52.574.603 54.625.012 56.618.825 58.515.556 60.271.023

PERSONAS CON AUXILIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SALARIOS 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 52.574.603 54.625.012 56.618.825 58.515.556 60.271.023

Auxilio de Transporte 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 5.472.610 5.686.042 5.893.583 6.091.018 6.273.748

Cesantias 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 4.835.333 5.023.911 5.207.284 5.381.728 5.543.179

Intereses a la Cesantias 48.373 48.373 48.373 48.373 48.373 48.373 48.373 48.373 48.373 48.373 48.373 48.373 580.472 603.111 625.124 646.066 665.448

Primas 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 402.944 4.835.333 5.023.911 5.207.284 5.381.728 5.543.179

Vacaciones 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521 182.521 2.190.258 2.275.678 2.358.740 2.437.758 2.510.891

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 6.308.952 6.555.001 6.794.259 7.021.867 7.232.523

ARL 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 274.755 285.470 295.890 305.802 314.976

Caja de Compensación 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 2.102.984 2.185.000 2.264.753 2.340.622 2.410.841

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 6.597.942 79.175.301 82.263.137 85.265.742 88.122.144 90.765.808

SALARIOS 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 4.381.217 52.574.603 54.625.012 56.618.825 58.515.556 60.271.023

Auxilio de Transporte 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 456.051 5.472.610 5.686.042 5.893.583 6.091.018 6.273.748

Cesantias 0 4.835.333 5.023.911 5.207.284 5.381.728

Intereses a la Cesantias 0 580.472 603.111 625.124 646.066

Primas 2.417.666 2.417.666 4.835.333 5.023.911 5.207.284 5.381.728 5.543.179

Vacaciones 2.190.258 2.190.258 2.275.678 2.358.740 2.437.758 2.510.891

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 525.746 6.308.952 6.555.001 6.794.259 7.021.867 7.232.523

ARL 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 22.896 274.755 285.470 295.890 305.802 314.976

Caja de Compensación 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 175.249 2.102.984 2.185.000 2.264.753 2.340.622 2.410.841

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.561.159 5.561.159 5.561.159 5.561.159 5.561.159 7.978.825 5.561.159 5.561.159 5.561.159 5.561.159 5.561.159 10.169.083 73.759.496 82.051.921 85.060.356 87.926.758 90.584.975

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.9 PROYECCIÓN VENTAS, COSTOS UNITARIOS, COSTOS TOTALES, PRECIOS DE VENTA Y VENTAS 
TOTALES EN PESOS 

5.9.1 Proyección de ventas. A continuación, se exponen el número de unidades a comercializar mes a mes en 

relación con la participación en el mercado proyectada y la demanda estipulada. 

Tabla 12. Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.2 Costos unitarios. En el siguiente cuadro se presenta el costo de cada una de las tres (3) líneas de producto 

que se ofertaran en la compañía, es necesario aclarar que en este costeo se tienen en cuenta los siguientes aspectos; 

mano de obra, CIF y materias primas. 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 14.691 14.979 15.273 15.572 15.877

2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 2.108 25.294 25.790 26.296 26.811 27.337

745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 8.942 9.118 9.297 9.479 9.665

4.077 4.077 4.077 4.077 4.077 4.077 4.077 4.077 4.077 4.077 4.077 4.077 48.928 49.887 50.865 51.862 52.879TOTAL 

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g)
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Tabla 13. Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.3 Costos totales. En la siguiente tabla se representa el costo total mensual y anual de producción por las 

unidades vendidas en cada periodo. 

Tabla 14. Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 4.023 4.180 4.343 4.512

4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.101 4.261 4.428 4.600 4.780

4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.147 4.309 4.477 4.651 4.833

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 4.740.210 56.882.516 60.259.474 63.836.911 67.626.732 71.641.543

8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 8.645.171 103.742.052 109.900.930 116.425.443 123.337.298 130.659.491

3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 3.090.395 37.084.737 39.286.355 41.618.677 44.089.462 46.706.931

16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 197.709.305 209.446.758 221.881.031 235.053.492 249.007.965

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

TOTAL

COSTOS TOTALES

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g)
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5.9.4 Precios de venta. En la siguiente tabla se representan los precios de venta mensual y anual de cada una de 

las líneas a comercializar. 

Tabla 15. Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9.5 Ventas totales. En la siguiente tabla se representan las ventas mensuales y anuales de cada una de las 

líneas a comercializar. 

Tabla 16. Ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 7.744 8.046 8.339 8.619 8.877

8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203 8.523 8.834 9.130 9.404

8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.294 8.618 8.932 9.231 9.508

24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 24.241 25.186 26.105 26.980 27.789TOTAL

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

PRECIO DE VENTA

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 9.480.419 113.765.033 120.518.947 127.366.619 134.213.773 140.950.070

17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 17.290.342 207.484.104 219.801.859 232.290.609 244.778.415 257.064.040

6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 6.180.789 74.169.474 78.572.709 83.037.071 87.501.095 91.892.845

32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 395.418.610 418.893.516 442.694.299 466.493.283 489.906.954TOTAL

VENTAS TOTALES

CROCANTICAS VERDES (Aderezada con espinaca) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS ROJAS (Aderezada con ají) (8 Unds. Cont. Neto 280g)

CROCANTICAS TRADICIONALES (8 Unds. Cont. Neto 280g)
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5.10 CALCULO DE INC EN PESOS 

El cálculo del Impuesto Nacional al Consumo INC se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 8%. 

Tabla 17. Cálculo de INC en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 31.633.489 33.511.481 35.415.544 37.319.463 39.192.556

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 31.633.489 33.511.481 35.415.544 37.319.463 39.192.556

0 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 26.361.241 27.926.234 29.512.953 31.099.552 32.660.464

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.272.248 5.585.247 5.902.591 6.219.910

0 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 26.361.241 33.198.483 35.098.200 37.002.143 38.880.374

MESES AÑO 12

INC PAGADO AÑO 10

INC POR PAGAR 2

INC EN PESOS  - CROCANTICAS  S.A.S

INC COBRADO

INC PAGADO

INC CAUSADO

INC AL FLUJO

INC AL AÑO SIGUIENTE

INC TOTAL AL FLUJO
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5.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS 

Se determinó una política de pagos y recaudos del 50% de contado con la 

posibilidad de manejar un 50% de estos movimientos a crédito, CROCANTICAS 

S.A.S. es una empresa que cuenta con un soporte financiero apropiado para 

manejar ventas a crédito. Sin embargo, el número de días establecido como plazo 

será de 30 días calendario. 
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Tabla 18. Calculo de recaudos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 CALCULO DE PAGOS 

La política de pagos adoptada es de un 50% a crédito y el restante 50% de contado, con un plazo de 30 días para 

realizar pago a proveedores. 

Tabla 19. Calculo de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 197.709.305 401.439.619 424.248.703 447.056.063 469.494.165

CREDITO 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 181.233.530 16.475.775 17.453.896 18.445.596 19.437.220

TOTAL 16.475.775 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 378.942.835 417.915.395 441.702.600 465.501.659 488.931.385

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS  - CROCANTICAS  S.A.S

Contado 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 52.797.202 107.202.283 113.293.325 119.383.908 125.375.881

Credito 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 4.399.767 48.397.435 4.399.767 4.660.969 4.925.797 5.190.605

TOTAL PAGOS 4.399.767 8.799.534 8.799.534 8.799.534 8.799.534 8.799.534 8.799.534 8.799.534 8.799.534 8.799.534 8.799.534 8.799.534 101.194.638 111.602.049 117.954.294 124.309.704 130.566.486

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS  - CROCANTICAS  S.A.S
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS  

A continuación, se presenta el estado financiero de la empresa en desarrollo en el 

cual se muestra detalladamente los ingresos, los gastos y la utilidad neta generada 

durante la proyección de cinco años perfilada. 

 Análisis estado de resultados sin financiación en pesos  

En la tabla 20, se proyectan los estados financieros de CROCANTICAS S.A.S. sin 

acudir a préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que las 

ventas en el primer año son de $395.418.610, y se obtienen utilidades del ejercicio 

de  $19.410.605 consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado 

(100%), se aprecia además un aumento en las ventas a partir del segundo año en 

adelante con utilidades que al quinto año llegan a $489.906.954. 

 Análisis estado de resultados con financiación en pesos  

En la tabla 21, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra 

ventas por $395.418.610 y se obtienen utilidades del ejercicio por $13.877.898. Las 

utilidades se ven un poco afectadas a diferencia del mismo periodo sin financiación 

debido al préstamo adquirido. 
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Tabla 20. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 395.418.610 418.893.516 442.694.299 466.493.283 489.906.954

(-) COSTO 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 197.709.305 209.446.758 221.881.031 235.053.492 249.007.965

UTILIDAD BRUTA 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 197.709.305 209.446.758 220.813.268 231.439.792 240.898.989

NOMINA 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 101.215.405 105.162.806 109.001.248 112.652.790 116.032.374

GASTOS ADMINISTRACION 1.726.097 1.521.014 1.521.014 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.588.224 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.521.014 1.521.014 18.800.206 19.533.414 20.246.383 20.924.637 21.552.376

GASTOS DE VENTA 1.820.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 4.075.000 4.233.925 4.388.463 4.535.477 4.671.541

GASTOS DE DEPRECIACION 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 20.626.538 20.626.538 20.626.538 16.782.378 16.782.378

GASTOS DIFERIDOS 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 13.533.504 0 0 0 0

ICA 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 1.621.216 1.717.463 1.815.047 1.912.622 2.008.619

TOTAL EGRESOS 14.962.485 13.142.403 13.142.403 13.142.403 13.280.275 13.142.403 13.209.613 13.142.403 13.280.275 13.142.403 13.142.403 13.142.403 159.871.869 151.274.146 156.077.680 156.807.905 161.047.288

UTILIDAD OPERACIONAL 1.513.290 3.333.373 3.333.373 3.333.373 3.195.500 3.333.373 3.266.163 3.333.373 3.195.500 3.333.373 3.333.373 3.333.373 37.837.436 58.172.612 64.735.589 74.631.887 79.851.702

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 1.513.290 3.333.373 3.333.373 3.333.373 3.195.500 3.333.373 3.266.163 3.333.373 3.195.500 3.333.373 3.333.373 3.333.373 37.837.436 58.172.612 64.735.589 74.631.887 79.851.702

Impuesto de renta 514.519 1.133.347 1.133.347 1.133.347 1.086.470 1.133.347 1.110.495 1.133.347 1.086.470 1.133.347 1.133.347 1.133.347 12.864.728 19.778.688 22.010.100 25.374.842 27.149.579

CREE 136.196 300.004 300.004 300.004 287.595 300.004 293.955 300.004 287.595 300.004 300.004 300.004 3.405.369 5.235.535 5.826.203 6.716.870 7.186.653

UTILIDAD NETA 862.575 1.900.023 1.900.023 1.900.023 1.821.435 1.900.023 1.861.713 1.900.023 1.821.435 1.900.023 1.900.023 1.900.023 21.567.339 33.158.389 36.899.286 42.540.176 45.515.470

RESERVA LEGAL 86.258 190.002 190.002 190.002 182.144 190.002 186.171 190.002 182.144 190.002 190.002 190.002 2.156.734 3.315.839 3.689.929 4.254.018 4.551.547

UTILIDAD DEL EJERCICIO 776.318 1.710.020 1.710.020 1.710.020 1.639.292 1.710.020 1.675.542 1.710.020 1.639.292 1.710.020 1.710.020 1.710.020 19.410.605 29.842.550 33.209.357 38.286.158 40.963.923

UTILIDAD ACUMULADA 19.410.605 49.253.155 82.462.512 120.748.670 161.712.593

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.156.734 5.472.573 9.162.501 13.416.519 17.968.066

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 21. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 395.418.610 418.893.516 442.694.299 466.493.283 489.906.954

(-) COSTO 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 197.709.305 209.446.758 221.881.031 235.053.492 249.007.965

UTILIDAD BRUTA 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 197.709.305 209.446.758 220.813.268 231.439.792 240.898.989

NOMINA 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 8.434.617 101.215.405 105.162.806 109.001.248 112.652.790 116.032.374

GASTOS ADMINISTRACION 1.726.097 1.521.014 1.521.014 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.588.224 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.521.014 1.521.014 18.800.206 19.533.414 20.246.383 20.924.637 21.552.376

GASTOS DE VENTA 1.820.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 4.075.000 4.233.925 4.388.463 4.535.477 4.671.541

GASTOS DE DEPRECIACION 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 1.718.878 20.626.538 20.626.538 20.626.538 16.782.378 16.782.378

GASTOS DIFERIDOS 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 1.127.792 13.533.504 0 0 0 0

ICA 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 135.101 1.621.216 1.717.463 1.815.047 1.912.622 2.008.619

TOTAL EGRESOS 14.962.485 13.142.403 13.142.403 13.142.403 13.280.275 13.142.403 13.209.613 13.142.403 13.280.275 13.142.403 13.142.403 13.142.403 159.871.869 151.274.146 156.077.680 156.807.905 161.047.288

UTILIDAD OPERACIONAL 1.513.290 3.333.373 3.333.373 3.333.373 3.195.500 3.333.373 3.266.163 3.333.373 3.195.500 3.333.373 3.333.373 3.333.373 37.837.436 58.172.612 64.735.589 74.631.887 79.851.702

Gastos financieros 963.162 952.377 941.329 930.012 918.419 906.543 894.378 881.917 869.152 856.075 842.681 828.959 10.785.004 8.746.963 6.026.178 2.393.930

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 963.162 952.377 941.329 930.012 918.419 906.543 894.378 881.917 869.152 856.075 842.681 828.959 10.785.004 8.746.963 6.026.178 2.393.930 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 550.128 2.380.996 2.392.044 2.403.361 2.277.082 2.426.830 2.371.785 2.451.456 2.326.349 2.477.297 2.490.692 2.504.414 27.052.432 49.425.649 58.709.410 72.237.957 79.851.702

Impuesto de renta 187.044 809.539 813.295 817.143 774.208 825.122 806.407 833.495 790.959 842.281 846.835 851.501 9.197.827 16.804.721 19.961.200 24.560.905 27.149.579

CREE 49.512 214.290 215.284 216.302 204.937 218.415 213.461 220.631 209.371 222.957 224.162 225.397 2.434.719 4.448.308 5.283.847 6.501.416 7.186.653

UTILIDAD NETA 313.573 1.357.168 1.363.465 1.369.916 1.297.936 1.383.293 1.351.917 1.397.330 1.326.019 1.412.060 1.419.695 1.427.516 15.419.886 28.172.620 33.464.364 41.175.635 45.515.470

RESERVA LEGAL 31.357 135.717 136.346 136.992 129.794 138.329 135.192 139.733 132.602 141.206 141.969 142.752 1.541.989 2.817.262 3.346.436 4.117.564 4.551.547

UTILIDAD DEL EJERCICIO 282.216 1.221.451 1.227.118 1.232.924 1.168.143 1.244.964 1.216.726 1.257.597 1.193.417 1.270.854 1.277.725 1.284.764 13.877.898 25.355.358 30.117.928 37.058.072 40.963.923

UTILIDAD ACUMULADA 13.877.898 39.233.255 69.351.183 106.409.255 147.373.178

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.541.989 4.359.251 7.705.687 11.823.251 16.374.798

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.14 FLUJOS DE CAJA EN PESOS 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación.  Los flujos de 

caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un periodo 

determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación  

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que, durante los cinco (5) años proyectados el Valor Presente 

Neto (VPN) es mayor a cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que 

se recupera la inversión y se obtiene para los socios una utilidad representativa en 

el trascurso de los cinco años proyectados. Teniendo en cuenta la inversión del año 

cero de (131.742.537) y estimado las utilidades proyectadas desde el año 1 al año 

5, se refleja a futuro una ganancia de $35.857.646. Así mismo, la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) refleja un porcentaje del 41,53% el cual al ser mayor que el costo de 

oportunidad de 27,79% y determina la viabilidad de la empresa en proyecto. Con la 

variable beneficio / costo (B/C) de 1,27, se precisa que por cada peso de inversión 

la empresa recuperará 1.27 veces ese peso invertido, recuperando de esta manera 

dicha cantidad y obteniendo un lucro por ella. (Ver tabla 22) 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación  

Con la figura de financiación el (VPN) es de $43.356.395 siendo una cifra positiva 

pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el negocio, es decir 

que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para cubrir otros gastos, 

la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 50,26% superior a la tasa mínima 

de rentabilidad o C.O que es de 27,79%, la relación (B/C) muestra que por cada 
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peso invertido se recupera 1 pesos con 47 centavos, lo que indica que el proyecto 

en viable (ver tabla 23). 
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Tabla 22. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 16.475.775 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 378.942.835 417.915.395 441.702.600 465.501.659 488.931.385

IVA COBRADO 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 31.633.489 33.511.481 35.415.544 37.319.463 39.192.556

TOTAL INGRESOS 19.111.900 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 410.576.324 451.426.876 477.118.144 502.821.122 528.123.941

NOMINA 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 10.196.905 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 13.012.063 94.297.981 104.893.027 108.738.916 112.403.231 115.801.401

Gastos de administracion 1.726.097 1.521.014 1.521.014 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.588.224 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.521.014 1.521.014 18.800.206 19.533.414 20.246.383 20.924.637 21.552.376

Gastos de ventas 1.820.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 4.075.000 4.233.925 4.388.463 4.535.477 4.671.541

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL F.C 0 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 26.361.241 33.198.483 35.098.200 37.002.143 38.880.374

IMPUESTO DE RENTA 0 12.864.728 19.778.688 22.010.100 25.374.842

CREE 0 3.405.369 5.235.535 5.826.203 6.716.870

ICA 0 1.621.216 1.717.463 1.815.047 1.912.622

PAGOS 12.076.009 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 193.309.538 209.185.556 221.616.203 234.788.684 248.747.445

TOTAL EGRESOS 22.731.007 25.310.691 30.582.939 25.310.691 30.720.812 28.398.694 30.650.149 25.310.691 30.720.812 25.310.691 30.582.939 31.213.852 336.843.966 388.935.718 416.819.852 439.305.521 463.657.471

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (3.619.107) 10.276.984 5.004.736 10.276.984 4.866.863 7.188.981 4.937.526 10.276.984 4.866.863 10.276.984 5.004.736 4.373.823 73.732.358 62.491.159 60.298.292 63.515.600 64.466.470

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 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 (3.619.107) 10.276.984 5.004.736 10.276.984 4.866.863 7.188.981 4.937.526 10.276.984 4.866.863 10.276.984 5.004.736 4.373.823 73.732.358 62.491.159 60.298.292 63.515.600 64.466.470

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(131.742.537) 73.732.358 62.491.159 60.298.292 63.515.600 64.466.470

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 35.857.646

TIR(%) 41,53%

B/C(VECES) 1,27

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

FLUJO DE CAJA
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Tabla 23. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 16.475.775 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 32.951.551 378.942.835 417.915.395 441.702.600 465.501.659 488.931.385

IVA COBRADO 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 2.636.124 31.633.489 33.511.481 35.415.544 37.319.463 39.192.556

TOTAL INGRESOS 19.111.900 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 35.587.675 410.576.324 451.426.876 477.118.144 502.821.122 528.123.941

NOMINA 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 10.196.905 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 7.108.901 13.012.063 94.297.981 104.893.027 108.738.916 112.403.231 115.801.401

Gastos de administracion 1.726.097 1.521.014 1.521.014 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.588.224 1.521.014 1.658.887 1.521.014 1.521.014 1.521.014 18.800.206 19.533.414 20.246.383 20.924.637 21.552.376

Gastos de ventas 1.820.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 4.075.000 4.233.925 4.388.463 4.535.477 4.671.541

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INCTOTAL AL F.C 0 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 5.272.248 0 26.361.241 33.198.483 35.098.200 37.002.143 38.880.374

IMPUESTO DE RENTA 0 9.197.827 16.804.721 19.961.200 24.560.905

CREE 0 2.434.719 4.448.308 5.283.847 6.501.416

ICA 0 1.621.216 1.717.463 1.815.047 1.912.622

PAGOS 12.076.009 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 16.475.775 193.309.538 209.185.556 221.616.203 234.788.684 248.747.445

TOTAL EGRESOS 22.731.007 25.310.691 30.582.939 25.310.691 30.720.812 28.398.694 30.650.149 25.310.691 30.720.812 25.310.691 30.582.939 31.213.852 336.843.966 384.298.166 413.058.657 436.714.264 462.628.081

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (3.619.107) 10.276.984 5.004.736 10.276.984 4.866.863 7.188.981 4.937.526 10.276.984 4.866.863 10.276.984 5.004.736 4.373.823 73.732.358 67.128.710 64.059.486 66.106.857 65.495.860

Gastos financiero prestamo 963.162 952.377 941.329 930.012 918.419 906.543 894.378 881.917 869.152 856.075 842.681 828.959 10.785.004 8.746.963 6.026.178 2.393.930

Amortizacion prestamo 442.563 453.349 464.397 475.714 487.307 499.183 511.348 523.809 536.574 549.650 563.045 576.767 6.083.705 8.121.746 10.842.531 14.474.779

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 1.405.726 16.868.709 16.868.709 16.868.709 16.868.709 0

FLUJO DE CAJA NETO (5.024.833) 8.871.258 3.599.010 8.871.258 3.461.138 5.783.255 3.531.800 8.871.258 3.461.138 8.871.258 3.599.010 2.968.097 56.863.648 50.260.001 47.190.777 49.238.148 65.495.860

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(92.219.776) 56.863.648 50.260.001 47.190.777 49.238.148 65.495.860

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 27,79%

VPN($) 43.356.395

TIR(%) 50,26%

B/C(VECES) 1,47

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - CROCANTICAS  S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA
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5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación. El Balance general 

proyectado refleja la perspectiva económica de la empresa a cinco años en dos 

escenarios sin y con financiación. 

En el escenario sin financiación se proyecta un saldo inicial en caja al año uno de 

$96.497.022 lo cual es positivo para la empresa y este va aumentado durante todo 

el proceso del proyecto quedando en el año cinco con un valor de $ 347.268.543 lo 

que significa que las utilidades año a año presentan un crecimiento representativo. 

Tabla 24. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

22.764.664 96.497.022 158.988.180 219.286.472 282.802.073 347.268.543

0 16.475.775 17.453.896 18.445.596 19.437.220 20.412.790

0 0 0 0 0 0

22.764.664 112.972.797 176.442.077 237.732.068 302.239.293 367.681.333

5.837.600 5.837.600 5.837.600 5.837.600 5.837.600 5.837.600

5.694.880 5.694.880 5.694.880 5.694.880 5.694.880 5.694.880

29.911.890 29.911.890 29.911.890 29.911.890 29.911.890 29.911.890

54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000

0 20.626.538 41.253.076 61.879.614 78.661.992 95.444.370

95.444.370 74.817.832 54.191.294 33.564.756 16.782.378 0

13.533.504 0 0 0 0 0

13.533.504 0 0 0 0 0

108.977.874 74.817.832 54.191.294 33.564.756 16.782.378 0

131.742.537 187.790.629 230.633.371 271.296.824 319.021.671 367.681.333

0 4.399.767 4.660.969 4.925.797 5.190.605 5.451.125

0 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898 7.080.115

0 741.417 770.333 798.450 825.198 849.954
0 12.864.728 19.778.688 22.010.100 25.374.842 27.149.579

0 3.405.369 5.235.535 5.826.203 6.716.870 7.186.653

0 5.272.248 5.585.247 5.902.591 6.219.910 6.532.093

0 1.621.216 1.717.463 1.815.047 1.912.622 2.008.619

0 34.480.753 44.165.106 47.929.274 53.113.945 56.258.137

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 34.480.753 44.165.106 47.929.274 53.113.945 56.258.137

131.742.537 131.742.537 131.742.537 131.742.537 131.742.537 131.742.537

0 19.410.605 49.253.155 82.462.512 120.748.670 161.712.593

0 2.156.734 5.472.573 9.162.501 13.416.519 17.968.066

131.742.537 153.309.876 186.468.265 223.367.550 265.907.726 311.423.196

131.742.537 187.790.629 230.633.371 271.296.824 319.021.671 367.681.333

0 0 0 0 0 0

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

VEHICULOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - CROCANTICAS  S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación. En el balance general 

proyectado con financiación se presenta una variación con respeto a los pasivos no 

corrientes, en este se presenta el valor año a año de los gastos financieros 

consintiendo el préstamo libre inversión a realizar con el Banco AV Villas. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $79.628.312, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 291.813.098. 

Tabla 25. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

22.764.664 79.628.312 129.888.313 177.079.090 226.317.238 291.813.098

0 16.475.775 17.453.896 18.445.596 19.437.220 20.412.790

0 0 0 0 0 0

22.764.664 96.104.088 147.342.210 195.524.686 245.754.458 312.225.888

5.837.600 5.837.600 5.837.600 5.837.600 5.837.600 5.837.600

5.694.880 5.694.880 5.694.880 5.694.880 5.694.880 5.694.880

29.911.890 29.911.890 29.911.890 29.911.890 29.911.890 29.911.890

54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000

0 20.626.538 41.253.076 61.879.614 78.661.992 95.444.370

95.444.370 74.817.832 54.191.294 33.564.756 16.782.378 0

13.533.504 0 0 0 0 0

13.533.504 0 0 0 0 0

108.977.874 74.817.832 54.191.294 33.564.756 16.782.378 0

131.742.537 170.921.920 201.533.504 229.089.442 262.536.836 312.225.888

0 4.399.767 4.660.969 4.925.797 5.190.605 5.451.125

0 6.176.007 6.416.871 6.651.087 6.873.898 7.080.115

0 741.417 770.333 798.450 825.198 849.954
0 9.197.827 16.804.721 19.961.200 24.560.905 27.149.579

0 2.434.719 4.448.308 5.283.847 6.501.416 7.186.653

0 5.272.248 5.585.247 5.902.591 6.219.910 6.532.093

0 1.621.216 1.717.463 1.815.047 1.912.622 2.008.619

0 29.843.201 40.403.911 45.338.017 52.084.555 56.258.137

39.522.761 33.439.056 25.317.310 14.474.779 0 0

0 0 0 0 0 0

39.522.761 33.439.056 25.317.310 14.474.779 0 0

39.522.761 63.282.257 65.721.222 59.812.796 52.084.555 56.258.137

92.219.776 92.219.776 92.219.776 92.219.776 92.219.776 92.219.776

0 13.877.898 39.233.255 69.351.183 106.409.255 147.373.178

0 1.541.989 4.359.251 7.705.687 11.823.251 16.374.798

92.219.776 107.639.662 135.812.282 169.276.646 210.452.281 255.967.751

131.742.537 170.921.920 201.533.504 229.089.442 262.536.836 312.225.888

0 0 0 0 0 0

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

VEHICULOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - CROCANTICAS  S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación. A 

continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

CROCANTICAS S.A.S, en la que se enfatiza en el capital de trabajo obtenido si se 

decide liquidar la empresa en cualquiera de los periodos expuestos, este está 

expresado en pesos y representa un crecimiento año a año, lo cual es positivo para 

la empresa este en año uno (1) es de $78.492.044 y en año cinco (5) de $ 

311.423.196. Así mismo, la razón corriente expuesta en año uno (1) de 3,28 es 

positiva e indica el número de veces que retorna a los socios su inversión por cada 

peso destinado para el montaje de la empresa en año cinco (5) esta es de 6,54 lo 

que lleva a inferir que tiene un comportamiento positivo que garantiza la liquidez de 

la empresa.  

Tabla 26. Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 78.492.044 132.276.971 189.802.794 249.125.348 311.423.196

RAZON CORRIENTE 3,28 4,00 4,96 5,69 6,54

PRUEBA ACIDA 3,28 4,00 4,96 5,69 6,54

ENDEUDAMIENTO 18,36% 19,15% 17,67% 16,65% 15,30%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 11,48% 14,38% 13,60% 13,33% 12,38%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 14,07% 17,78% 16,52% 16,00% 14,62%

MARGEN BRUTO 50,00% 50,00% 49,88% 49,61% 49,17%

MARGEN OPERACIONAL 9,57% 13,89% 14,62% 16,00% 16,30%

MARGEN NETO 4,91% 7,12% 7,50% 8,21% 8,36%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - CROCANTICAS  S.A.S
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5.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación. A 

continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

CROCANTICAS S.A.S, en la que se enfatiza en el capital de trabajo obtenido si se 

decide liquidar la empresa en cualquiera de los periodos expuestos, este está 

expresado en pesos y representa un crecimiento año a año, lo cual es positivo para 

la empresa este en año uno (1) es de $66.260.887 y en año cinco (5) de $ 

255.967.751. Así mismo, la razón corriente expuesta en año uno (1) de 3,22 es 

positiva e indica el número de veces que retorna a los socios su inversión por cada 

peso destinado para el montaje de la empresa en año cinco (5) esta es de 5,55 lo 

que lleva a inferir que tiene un comportamiento positivo que garantiza la liquidez de 

la empresa. 

Tabla 27. Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación, se refleja el punto de equilibrio de CROCANTICAS S.A.S, cabe 

resaltar que el resultado obtenido se interpreta en unidades de producto 

necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 66.260.887 106.938.298 150.186.669 193.669.903 255.967.751

RAZON CORRIENTE 3,22 3,65 4,31 4,72 5,55

PRUEBA ACIDA 3,22 3,65 4,31 4,72 5,55

ENDEUDAMIENTO 37,02% 32,61% 26,11% 19,84% 18,02%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 9,02% 13,98% 14,61% 15,68% 14,58%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 14,33% 20,74% 19,77% 19,57% 17,78%

MARGEN BRUTO 50,00% 50,00% 49,88% 49,61% 49,17%

MARGEN OPERACIONAL 9,57% 13,89% 14,62% 16,00% 16,30%

MARGEN NETO 3,51% 6,05% 6,80% 7,94% 8,36%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - CROCANTICAS  S.A.S
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del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba 

de la cifra mencionada son utilidades para la misma. 

Tabla 28. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación, se sustenta el porcentaje en el que, al disminuir el margen de 

utilidad en cada uno de los productos a ofrecer se comienza a obtener un 

comportamiento negativo en el VPN o valor presente neto, en la TIR o tasa interna 

de retorno y en el B/C o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para el 

funcionamiento óptimo de la organización. En el caso de la empresa en estudio, 

este se presenta a partir del 12% de disminución en cada línea de producto. 

Tabla 29. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FINANCIACIÓN

3.159 2.903 2.903 2.903 2.922 2.903 2.912 2.903 2.922 2.903 2.903 2.903 35.137 37.076 37.614 38.569 39.204

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FINANCIACIÓN

3.295 3.037 3.035 3.034 3.052 3.031 3.038 3.027 3.045 3.023 3.022 3.020 36.658 38.264 38.405 38.875 39.204

PUNTO DE EQUILIBRIO - CROCANTICAS  S.A.S

DISMINUCIÓN 

MARGEN 

BRUTOS

12%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 35.857.646 (10.127.914) VPN 43.356.395 (2.509.169)

TIR 41,53% 23,78% TIR 50,26% 26,46%

B/C 1,27 0,92 B/C 1,47 0,97

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - CROCANTICAS  S.A.S
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6 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado permite evaluar las diferentes variables que 

influyen en la viabilidad del presente proyecto, elaborado para dar soluciones a 

posibles necesidades encontradas específicamente en las comunas 17 y 22 de la 

ciudad de Santiago de Cali, optando por producir y comercializar un producto 

funcional con el diferenciador de estar elaborado a base de insumos libres de gluten 

y contar con características nutricionales aptas para mejorar la condición de vida de 

las personas. 

Este estudio se fundamentó en brindar al lector desde el ámbito administrativo 

conocimientos veraces y comprobables solventados por medio de los resultados 

comprobados en el estudio de mercado, financiero, organizacional y legal. 

El resultado de la investigación realizada corroboro desde todos los estudios 

efectuados la viabilidad del montaje de la unidad de negocio con las características 

antes expuestas no obstante es necesaria la adopción de equipos vanguardistas y 

calificados. 

Para finalizar el propósito del proyecto el cual estuvo encaminado en determinar la 

viabilidad de la empresa en desarrollo, se infirió que: 

A través de la herramienta de evaluación de liquidez proyectada a cinco años, la 

variable del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la 

relación Beneficio/Costo (B/C) revelaron que el proyecto es viable en los dos 

escenarios sin y con financiación. El flujo de caja sin financiación reflejo un VPN de 

$35.857.646, con una Tasa interna de retorno del 41,53% y una relación 

Beneficio/Costo de 1,15, lo que expresa que por cada peso de la inversión retornará 

en lo proyectado $1,27. 

En el flujo de caja con financiación, los resultados aumentan debido a que por parte 

los socios un 30% del total de la inversión para iniciar su actividad es financiado, 

mostrando un VPN de $43.356.395, una TIR de 50,26%, por encima del costo de 
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oportunidad y una relación Beneficio/Costo de 1,47 es decir, $1,47 de utilidad por 

cada peso invertido.  
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7 RECOMENDACIONES 

Se dio cumplimiento al objetivo general planteado en el proyecto inicialmente, ya 

que se logró evaluar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de tortillas sin gluten en las comunas 17 y 22 de la 

ciudad de Cali. Sin embargo, como recomendación general es necesario crear 

estrategias de marketing digital que logren un alto impacto en la sociedad juvenil, 

resaltando los beneficios del producto y de la cadena de valor en general.  

Por otro lado, es necesario asistir a ferias y eventos realizados a nivel nacional en 

donde se promueva el consumo de alimentos saludables y se realice pedagogía de 

buenos hábitos alimenticios en la población. Lo anterior, con el propósito de ampliar 

rápidamente la cobertura inicial de mercado. 
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