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RESUMEN  

El proyecto consiste en la elaboración de un estudio de viabilidad, para conformar 

una empresa dedicada a la elaboración de papas rellenas vegetarianas con recetas 

propias. El objetivo de la idea de negocio es satisfacer un segmento de mercado 

que tiene una necesidad. Para fabricar el producto, la empresa utiliza las buenas 

prácticas de manufactura, higiene y salubridad para producir en condiciones 

óptimas, con una adecuada infraestructura, distribución en planta y estructura 

organizacional. El producto se distribuye en supermercados, cafeterías, tiendas de 

barrio, restaurantes, salsamentarías y puestos de ventas de comidas rápidas. La 

distribución es mediante el canal indirecto-corto, de tal manera que permita obtener 

una mayor cobertura en el mercado y una adecuada estrategia publicitaria. 

Palabras Claves: papa rellena vegetariana, nicho del mercado, buenas prácticas 

de manufactura, viabilidad, demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The project consists of the preparation of a feasibility study, to form a company 

dedicated to the production of stuffed vegetarian potatoes with their own recipes. 

The objective of the business idea is to satisfy a market segment that has a need. 

To manufacture the product, the company uses good manufacturing practices, 

hygiene and health to produce in optimal conditions, with adequate infrastructure, 

distribution in plant and organizational structure. The product is distributed in 

supermarkets, coffee shops, neighborhood stores, restaurants and fast food sales 

stands. The marketing and distribution is wholesale, in such a way that it allows 

obtaining a greater market coverage and an adequate advertising strategy. 

Key words: vegetarian stuffed potato, market niche, good manufacturing practices, 

viability, and demand. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las compras de comidas rápidas preparadas o precocidas, que sean 

de fácil elaboración son cada vez más frecuentes en las personas, esto es debido 

a que facilitan su consumo en el trabajo, estudio, o reuniones familiares, buscando 

así el ahorrar tiempo. Esta clase de alimentos son elaborados para un gusto general, 

sin tener en cuenta grupos específicos, tales como los vegetarianos, veganos, entre 

otros, consumidores que no se identifican con esta clase de productos hechos a 

base de carnes y sus derivados, La propuesta de ofrecer una papa rellena 

vegetariana, busca brindar una opción de alimentación saludable a aquellas 

personas que requieren de una comida rápida típica pero que no apetecen las 

carnes y sus derivados. 

Con este proyecto de empresa, se busca satisfacer las necesidades de otras 

opciones de alimentación de las personas que frecuentan las cafeterías, 

panaderías, restaurantes, supermercados, tiendas, salsamentarías; de la región. 

El objetivo principal del proyecto es verificar la factibilidad del proyecto mediante la 

elaboración de un estudio de mercado, estudio técnico, legal y financiero, que 

permitan determinar la viabilidad del proyecto y el posible inicio de la producción del 

producto. 

Como limitante del proyecto se observa que para poder expandir la demanda se 

requiere el ampliar los mercados hacía otras regiones, de tal manera que se asegure 

la sostenibilidad y crecimiento de la idea de negocio.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

DEDICADA A ELABORACIÓN DE PAPAS RELLENAS VEGETARIANAS EN EL 

MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE) 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN      

1.3.1 Planteamiento del problema. Mediante observación directa por parte del 

grupo de investigación, se detectó que en la zona urbana del municipio de Yumbo, 

en los diferentes expendios ambulantes de comidas rápidas, supermercados de 

cadenas (belalcazar, inter), tiendas, salsamentarías, cafeterías, restaurantes y 

panaderías, no hay oferta alguna de papas rellenas vegetarianas, por el contrario 

abundan las ventas de productos similares hechos con diferentes tipos de carnes, 

entre los que se encuentran las papas rellenas , empanadas, sándwiches, entre 

otras.  

Según lo anterior, el mercado no suple las necesidades y gustos de todas las 

personas, ya que todas no comparten las mismas ideologías y costumbres, 

surgiendo diferentes tipos de consumidores; los fitness, los vegetarianos, veganos, 

y los que siempre están a dieta, pues según Baum + Whiteman ( 2018), una de las 

consultoras líderes en restauración, dedicada a la investigación de consumo, las 

personas cada día más se preocupan por la salud, prefiriendo las comidas 
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vegetales, así lo ratifica la tendencia de consumo la cual se ubicó entre el 83% y 

90%. 

Por tal razón se elaboraran papas rellenas con carne vegetariana, la cual pretende 

satisfacer las necesidades del consumidor de vegetales apasionados a nutrirse 

bien.                                        

1.3.2 Formulación del problema. ¿Es viable la empresa dedicada a la 

producción de papas rellenas vegetarianas? 

1.3.3 Sistematización del problema. A continuación las preguntas 

claves planteadas para el proyecto:    

 ¿Cuál es el estado actual del mercado del  producto a fabricar de la empresa? 

 ¿Cuál es el mercado meta del producto? 

 ¿Cómo realizar un adecuado posicionamiento en el mercado del producto? 

 ¿Qué infraestructura se necesita para llevar a cabo el proyecto? 

 ¿financieramente el proyecto es viable partiendo del estudio previo de mercadeo 

y costos? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.4.1 Objetivo general. Determinar la viabilidad para la empresa dedicada 

a la elaboración de papas rellenas vegetarianas. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Estos objetivos abarcan los cuatro 

capítulos del proyecto, para determinar la creación de la empresa. 

 Establecer el mercado  para determinar cómo se comporta la competencia en 

cuanto a la producción y comercialización de papas rellenas vegetarianas.  
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 Determinar la infraestructura necesaria y nivel tecnológico para la empresa. 

 Crear la parte organizacional y legal de la empresa  

 Demostrar la viabilidad de la empresa mediante las variables cuantitativas. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto busca satisfacer una de las necesidades prioritarias del ser humano, la 

alimentación, parte vital para la subsistencia, según la teoría de Abraham Maslow 

que menciona, “las Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están 

orientadas hacia la supervivencia del hombre; se consideran las necesidades 

básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, 

de comer, de sexo, de refugio”. (Quintero, S.f, párr. 5)   

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende solucionar la parte alimentaria de las 

personas que consumen productos elaborados a base de carne con un producto 

innovador, por tal razón se tiene como base la teoría de la combinación de alimentos 

la cual enuncia; 

“mezclar alimentos inadecuadamente puede dificultar la digestión y podemos perder 

parte de la energía que necesita nuestro organismo para su buen funcionamiento, 

Los hidratos de carbono y las proteínas son una mala pareja. Al comerlos juntos 

neutralizan el medio ácido y alcalino y se digieren más lentamente”.(Investigación y 

Desarrollo de Productos, 2016, párr. 6-7), por estas razones la grandes beneficios 

de elaborar papas rellenas vegetarianas y no con carnes de animales, para 

contribuir a la buena salud de la población en general y no solo al selecto grupo de 

los vegetarianos. 

El Impacto a corto plazo será notorio en las personas con hábitos alimenticios 

distintos, ya que en su alimentación, incluirían nuestros productos al estar cerca de 

ellos, con buena calidad y un excelente precio. Esto se logra haciendo una 
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colocación de los productos en canales indirectos-cortos, como: Panaderías, 

cafeterías, restaurantes, negocios de frituras, supermercados y tiendas. 

El proyecto a ejecutar beneficia la satisfacción de muchas personas que están 

siendo alimentadas con productos de calidad, también en la generación de empleos 

directos e indirectos, lo cual ayuda a las familias y comunidad. 

Se debe incluir el interés, la utilidad y novedad del proyecto, esto con el fin de cubrir 

las necesidades de consumo ya que en el municipio no hay empresas dedicadas a 

la producción de alimentos vegetarianos. 

En el tema de las ventas proyectadas por la empresa, se obtendrán buenos 

resultados, ya que los habitantes en su mayoría cuentan con un empleo, y la 

actividad comercial sigue en auge, así lo reporta la alcaldía de yumbo en su informe; 

“Yumbo es reconocido como "la Capital Industrial de Colombia". Actualmente hay 

asentadas 461 grandes empresas, debido a las múltiples ventajas que ofrece 

nuestra localidad, en efecto, su clima y su ubicación geográfica, aparte de la nobleza 

de su gente, son entre otras, las principales ventajas que han encontrado en esta 

ciudad los industriales e inversionistas nacionales y extranjeros. A ello se agregan 

los incentivos tributarios que el municipio de Yumbo les ofrece a la industria y al 

comercio. 

Su cercanía al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, su aproximación a 

Buenaventura, Primer Puerto sobre el Pacífico Colombiano y su infraestructura vial 

que facilitan la salida rápida hacia el interior del país, hacen que Yumbo sea mirado 

como pilar fundamental para el desarrollo de la industria”.(Alcaldía de Yumbo, 2018, 

párr. 1) 

En el mercado actual del municipio no se encuentra ofertado este producto, en las 

condiciones como se va a realizar, logrando una perspectiva nueva y positiva de las 

papas rellenas, posicionándolas en el gran competido negocio de comidas rápidas 

típicas. 
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Ahora bien, en lo académico, es implementar todos los conocimientos adquiridos, 

en los temas de investigación, análisis de mercados, conocimientos contables, y 

marketing, para desarrollar y poner en práctica en el trabajo de campo, para el 

proyecto y posteriormente en la vida laboral. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco histórico. Con el propósito de profundizar en el origen de la 

papa rellena, la investigación inicia con un recuento de la papa a través de la 

historia. 

El origen de la planta de la papa y de su tubérculo comestible se establece, según 

la evidencia científica actual, el año 8000 a.C. en el altiplano andino, 

aproximadamente en el sur del actual Perú. Durante siglos fue, junto al maíz, puntal 

clave en la alimentación de varias civilizaciones precolombinas. 

Viaje a Europa, Según las crónicas de la conquista española de Suramérica, la 

papa viajó en 1554 desde el antiguo Perú a España. Presentada como curiosidad 

culinaria, en 1573 se plantó en el Hospital de Sevilla para proporcionar comida a los 

enfermos. Conocida originariamente por el nombre de papa, los españoles 

empezaron a denominarla patata para no ofender a los Papas católicos. 

Expansión por el viejo continente, En menos de un siglo, la patata se convierte 

en elemento capital de la alimentación de las poblaciones de Italia, Alemania, 

Polonia y Rusia. 

Consolidación definitiva, A partir del Siglo XVII, coincidiendo con la devastadora 

Guerra de los 30 años que asoló Europa, la papa empieza a cultivarse masivamente 

en todo el continente para mitigar los efectos de la hambruna. Grandes ejércitos, 

como el de Napoleón, subsistieron y combatieron gracias al sustento que la papa 

aportaba. 

La gran hambruna, La importancia del tubérculo desde el punto de vista alimenticio 

es tal en la época que una letal plaga de tizón de la papa (1846-1848) que aniquiló 
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las cosechas irlandesas mató de hambre a más de un millón de irlandeses y forzó 

a emigrar a otros tantos. 

Puré para la guerra, Durante la Segunda Guerra Mundial, los Aliados emplean una 

curiosa pasta para alimentar a las tropas, basada en el antiguo Chuño precolombino 

y consistente en la deshidratación de la papa. El puré de papa instantáneo no 

tardaría en extenderse por todo el mundo como alimento común. 

El tubérculo especial, En 1995, un experimento de la NASA a bordo de la 

lanzadera espacial Columbia permitió que un micro cultivo de papas se desarrollara 

en gravedad cero. Fue el primer cultivo de la historia que creció con éxito en el 

espacio. 

Origen aclarado, un estudio de la Universidad de Wisconsin fechado en 2005 pone 

fin a una controversia que había durado décadas sobre el origen de la papa. 

Finalmente, un completo análisis genético demuestra que es oriunda de la zona 

correspondiente al actual Perú y no de Chile, como defendían algunas voces del 

mundo científico.(Argenpapa, 2017, párr. 1). 

Ahora bien, en un artículo publicado en el sitio web para  peruanos en el extranjero 

se relata la historia de la papa rellena. 

Según la historia de la papa rellena, en 1879, en plena Guerra del Pacifico, los 

soldados peruanos tenían que caminar y viajar por áreas bastante extensas, por 

caminos desconocidos (alejados de las ciudades y poblaciones), para que los 

comandos chilenos no advirtieran sus posiciones y no pudieran determinar donde 

sería el próximo ataque. 

En estos periplos, los soldados tenían que llevar su alimento pero no existían bolsas 

ni como refrigerar, por ello, con mucho ingenio cocinaban la carne de res u de otros 

animales (picada y a medio moler), la sazonaban y hacían una especie de pasta 

con las papas sancochadas, colocaban la carne dentro y luego la freían para que 

tome consistencia. Todo eso era envuelto en telas como pañuelos grandes, de esa 
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manera, cuando llegaba la hora del almuerzo, sacaban estos envoltorios y se las 

comían.(Peruanos en USA.net, 2017, párr. 3). 

1.6.2 Marco teórico.  Para la creación de la empresa productora de 

papas rellenas vegetarianas, se deben tener en cuenta referentes teóricos, los 

cuales sirven de base y sustentación para la realización del proyecto, en este 

sentido, la teoría de las cinco fuerzas de porter es una herramienta esencial para la 

investigación de la empresa respecto a su entorno y así determinar estrategias para 

la sostenibilidad en el tiempo actual y futuro. 

Mediante la teoría se analiza la competencia, investigando las empresas dedicadas 

a fabricar productos similares o sustitutos, tanto las actuales, como las que pueden 

entrar al mercado. Por otra parte se identifican los proveedores con las estrategias 

de precios que utilizan, para luego crear abastecimientos necesarios de materia 

prima en caso de escases, y así  la producción no sufra contratiempos. 

La teoría también ayuda a identificar la posición de los clientes del producto nuevo, 

respecto a los precios establecidos y la decisión de compra.   

También existen otras teorías que sirven de fundamento para la sostenibilidad de la 

empresa, pues esta venderá comida vegetariana, contribuyendo a la salud y 

bienestar de las personas, por lo anterior, el estudio de la teoría de la combinación 

de alimentos, creada por el doctor William Howard, sus fundamentos se aplicaran 

en la preparación de la papa rellena vegetariana, garantizando una comida vegetal 

saludable, y dice: 

Hay combinaciones de alimentos que nos ayudan a digerir, nos aportan energía y 

hacen que nos sintamos en plena forma, ya que absorbemos todos los nutrientes 

que ingerimos. En cambio hay otras combinaciones de alimentos que no van bien 

por nuestro aparato digestivo y nos producen gases y mal estar intestinal además 

de reducir la absorción de los nutrientes ingeridos. Cuantas menos combinaciones 
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de distintos alimentos hagamos, menos nos costará hacer la digestión y nos 

sentiremos menos cansados. 

Desde el momento que nos ponemos a comer, el cerebro envía señales a nuestro 

sistema digestivo para indicarle cuántos y qué tipos de enzimas y jugos gástricos 

necesitará. Cada tipo de alimento necesita un tipo de digestión diferente, es por ello 

que si los alimentos no se combinan de forma adecuada, pueden fermentar o alargar 

la digestión, produciendo molestias y gases tóxicos que perjudican nuestro 

organismo. 

Todos los alimentos son digeridos por enzimas, cada grupo de enzimas necesita un 

medio alcalino o ácido para poder ser activadas y realizar la digestión. Ciertos 

alimentos sólo pueden ser digeridos en medios alcalinos y otros sólo en medios 

ácidos. Gracias a las enzimas, lo que comemos puede ser degradado y bien 

digerido, hasta convertirse en pequeñas partículas que luego serán absorbidas por 

nuestra flora intestinal, y llevadas hacia la sangre y así hacia las células de nuestro 

organismo.  

Los hidratos de carbono y las proteínas son una mala pareja, al comerlos juntos 

neutralizan el medio ácido y alcalino y se digieren más lentamente, los alimentos 

ricos en almidón (arroz, trigo, guisantes, patatas, etc.) se deben comer solos o con 

verduras. Pueden combinarse con todo tipo de verduras con o sin almidón o bien 

con legumbres.(Investigación y Desarrollo de Productos, 2016, párr. 1-5).   

Para la administración de la empresa de papas rellenas  es vital tener en cuenta las 

teorías administrativas, pues estas generan conocimientos esenciales para la 

administración de recursos con los que se cuenta y sacar a flote el negocio, a 

continuación un pequeño concepto de la teoría que adoptara la empresa: 

“Teoría de las relaciones humanas; Elton Mayo (1925), Personas, Organización 

informal, Motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámica de grupo”.(Perdomo, 

Medina, & Gudiño, 2012, párr. 6,7). 
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Para la empresa es fundamental contar con un buen grupo de trabajo, aplicando 

esta teoría, la empresa conseguirá transmitir a los empleados un clima laboral apto 

para la realización de las tareas asignadas y por consiguiente un producto elaborado 

con alta calidad y compromiso. 

1.6.3 Marco conceptual. Es importante para la investigación tener clara la 

definición de los siguientes términos, ya que de estos depende la interpretación del 

proyecto. 

“vegetariano: Se considera vegetariano a aquel individuo que lleva adelante un 

tipo de alimentación basada principal y casi exclusivamente en el consumo de 

vegetales, frutas, cereales y semillas, dejando de lado cualquier tipo de carne, sea 

esta proveniente de vacunos, porcinos, peces, animales de granja y muchos otros 

animales normalmente consumidos como alimento. Normalmente, el vegetariano sí 

puede incluir en su dieta el consumo de productos derivados de animales tales como 

lácteos o huevos, siendo denominado vegano aquel que no consume siquiera esos 

productos.(Definición ABC, 2017, párr. 1). 

Papa Rellena: plato tradicional de las gastronomías chilena y peruana. Los registros 

más antiguos actualmente conocidos datan de fines del siglo XIX. 

Comida rápida: nace de la principal ventaja de este concepto gastronómico: el 

ahorro de tiempo. No sólo ahorra cocinar, como sucede con todo tipo de restaurante, 

sino que el producto que ofrece es de preparación rápida, llega rápido a las mesas 

y se puede comer con rapidez y facilidad, incluso a menudo sin cubiertos. De ahí 

que productos característicos de la comida rápida sean hamburguesas, hot-dogs, 

sándwiches, pizzas, kebabs, etc.(Cocineando.com, S.f, párr. 6).  

Fibra: Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los tejidos 

orgánicos vegetales o animales. 
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Plato típico: es el plato, comida o bebida que representa los gustos particulares de 

una nación, región o comunidad. Se puede ver que en la mayoría de los casos el 

plato nacional contiene ingredientes fácilmente elaborados o cultivados en la región, 

o a lo sumo con ingredientes con los que se sienten identificados los habitantes de 

estas naciones. Se emplea frecuentemente como un cliché de una cultura o 

pueblo.(Real Academia Española, 2018, párr. 1) 

Alimento: Un alimento es cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para 

su nutrición; es el componente esencial de la vida desde el nacimiento hasta 

la muerte, porque proporciona una mezcla compleja de sustancias químicas que 

hace posible que el cuerpo construya y mantenga sus órganos y le suministra la 

energía para desarrollar sus actividades.(Real Academia Española, 2018, párr. 1) 

Tubérculo: Los tubérculos son tallos engrosados de una planta, generalmente 

subterráneos, que almacenan los nutrientes y contienen los brotes de los que 

crecerán nuevos tallos. Son tubérculos las patatas, los rábanos, la yuca y las 

dalias”.(Real Academia Española, 2018, párr. 1) 

Cosecha: se basa en la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de 

los campos en la época del año en que están maduros. La cosecha marca el final 

del crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular. El término 

cosechar, en su uso general, incluye también las acciones posteriores a la 

recolección del fruto propiamente dicho, tales como la limpieza, clasificación y 

embalado de lo recolectado, hasta su almacenamiento y su envío al mercado de 

venta al por mayor o al consumidor.”(Real Academia Española, 2018, párr. 1) 

1.6.4 Marco legal. “Resolución 2674 de 2013, Por la cual se reglamenta el 

artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

El ministro de salud y protección social. 

http://conceptodefinicion.de/muerte/
http://conceptodefinicion.de/mezcla/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(agricultura)
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#126
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En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, de las conferidas en la Ley 09 

de 1979, el artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y el artículo 126 del Decreto-

ley 019 de 2012, y 

Considerando: 

Que el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012, establece que los alimentos que 

se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, 

requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el 

riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación 

que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que conforme con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y 

condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA), como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir 

los registros, permisos o notificaciones sanitarias. 

Que la presente resolución fue notificada a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), mediante los documentos identificados con las signaturas 

G/SPS/N/COL/249 y G/TBT/N/COL/191 del 19 y 20 de marzo de 2013. 

En mérito de lo expuesto, 

Resuelve: 

Título 1 

Disposiciones generales. 

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos 

sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de 

alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los 
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alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud 

de las personas. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 

resolución se aplicarán en todo el territorio nacional a: 

a) Las personas naturales y/o jurídicas dedicadas a todas o alguna de las siguientes 

actividades: fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos; 

b) Al personal manipulador de alimentos, 

c) A las personas naturales y/o jurídicas que fabriquen, envasen, procesen, 

exporten, importen y comercialicen materias primas e insumos; 

d) A las autoridades sanitarias en el ejercicio de las actividades de inspección, 

vigilancia y control que ejerzan sobre la fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos para el consumo humano y materias primas para 

alimentos. 

Parágrafo. Se exceptúa de la aplicación de la presente resolución el Sistema Oficial 

de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y 

Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano, a que hace referencia 

el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 

2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 y 2270 de 2012 y las normas 

que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución adóptense las 

siguientes definiciones: 

ALIMENTO. Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 

al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los 

procesos biológicos. Se entienden incluidas en la presente definición las bebidas no 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38923#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38932#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38936#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38931#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38930#0
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alcohólicas y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles, y que 

se conocen con el nombre genérico de especias”.(Congreso, 2014, p. 1).   

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. Para llevar a cabo el proyecto se necesitan de un 

estudio exploratorio, con el propósito de iniciar con el planteamiento del  problema, 

y buscar una posible solución.  

1.7.1.1  Estudio exploratorio.  Este proyecto busca satisfacer una 

necesidad, por lo tanto existe un problema. Se debe hacer un análisis general de la 

investigación, buscando posibles soluciones, actualmente no hay una empresa 

dedicada a la venta de papas rellenas vegetarianas, pues en el mercado se 

encuentran productos similares, pero a base de carne de animales, por esta razón 

se deben estudiar diferentes variables; el territorio, población, edad, costumbres, 

culturas e ingresos per cápita. Con el objetivo de analizar y aplicar los resultados al 

proyecto. 

1.7.2  Método de investigación. A continuación se presentan el método de 

estudio a utilizar en el proyecto:                  

1.7.2.1 Método de encuesta. Las encuestas corresponden a uno de los métodos 

más utilizados en la investigación de mercados debido fundamentalmente, a que a 

través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de información tales como 

actitudes, intereses, opiniones, conocimientos, comportamientos (pasado, presente 

y pretendido), así como los datos de clasificación relativos a medidas de carácter 

demográfico y socio – económico. 

La captación de información a través de las encuestas se realiza con la colaboración 

expresa de los individuos encuestados y utilizando un cuestionario estructurado 

como instrumento para la recogida de la información. 
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Por esta razón se utilizara el método de encuesta para la investigación, con un 

cuestionario de 10 preguntas, para el estudio de la demanda potencial, minimizando 

esta hasta donde sea posible, para definir la segmentación del mercado ideal, y 

luego aplicar la encuesta a la población más objetiva, para que los resultados sean 

lo más confiables posible al momento de analizar los datos por el grupo de 

investigación, y posteriormente formular las estrategias para la empresa. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. Las 

siguientes son las fuentes para recolectar información destinada al proyecto. 

1.7.3.1 Fuentes secundarias.  Se utilizaran fuentes confiables para la 

recolección de información, y un posterior análisis e implementación de los 

resultados en el proyecto. 

 Base de datos  del DANE (departamento administrativo nacional de estadística), 

con la información obtenida de esta institución se segmentara el mercado, para 

determinar la demanda potencial. 

 Artículos de revistas enfocados al mercado; semana, dinero, y portafolio. Estas 

revistas son importantes porque contienen información de las últimas tendencias 

del mercado para luego identificar la demanda real.  

 Base de datos estadísticos del municipio de Yumbo-Valle, con la información 

obtenida del departamento de planeación municipal, se segmentara el mercado 

por estratos sociales y familias.  

1.7.4 Tratamiento de la información. La información que se obtiene es 

de las empresas dedicadas a recopilar datos estadísticos, investigaciones hechas y 

publicadas por parte del gobierno, trabajos de campo realizados por el grupo del 

proyecto, toda esta información se debe de analizar y relacionar, pues el trabajo de 
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campo con la estadística pueden variar mucho respecto a la realidad, si no se le da 

la adecuada interpretación. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  Para la implementación del proyecto se 

debe tener en cuenta las fuentes estadísticas, para saber cómo se comporta el 

mercado, cuál es el mercado meta y quién estaría dispuesto a preferir el producto, 

según lo anterior se tendrá en cuenta las siguientes técnicas estadísticas: 

 Estadística descriptiva 

 Variables cuantitativas  

 Variables cualitativas  

 Población  

 Población de estudio 

 Criterios de selección 

 Formulación de la muestra 

 Muestreo probabilístico 

 Muestreo aleatorio estratificado 

 Gráficos estadísticos 

1.7.4.2 Resultados esperados. Se planea utilizar cifras que demuestren la 

viabilidad de la empresa: 

 Cifras positivas de crecimientos y no descendientes del sector. 

 Cuantificación de  la demanda potencial. 

 Cuantificación de la demanda real. 

 Ingresos y egresos per cápita. 

 Ingreso per cápita de la demanda. 

 Cuantificación del mercado objetivo en pesos y unidades. 

 Bases sólidas para las proyecciones de producción y ventas.   



  

35 
 

2 ESTUDIO DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

A continuación el código CIIU al cual pertenece la empresa: 

Sección 1. Industria manufacturera. 

División 15. Elaboración de productos alimenticios y de bebidas. 

158. Elaboración de otros productos alimenticios. 

1589. Elaboración de otros productos alimenticios ncp”.(Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), 2016, párr. 1) 

Las comidas vegetarianas, están adquiriendo una gran aceptación por parte del 

consumidor, pues con el transcurrir de los años las personas han optado por las 

comidas saludables o comidas vegetales, dejando a un lado las carnes de animales. 

Así lo demuestran diferentes análisis económicos referentes al sector, en un artículo 

presentado por la facultad de administración de la universidad de los andes 

menciona lo siguiente: 

“En una cultura tradicional como la colombiana, motivaciones como el cuidado a los 

animales y al medio ambiente no tiene la fuerza para cambiar la dieta alimentaria 

de las personas, pero cuando se trata de la salud, la atención se concentra más 

fácilmente. Por consiguiente, es necesario introducir la corriente lentamente, 

primero concientizando hacia una mentalidad de consumo saludable y con el tiempo 

esta puede llegar a transformar hábitos más arraigados para dejar las carnes o por 

lo menos reducir su consumo. Desafortunadamente, existe una barrera muy grande 

que limita el mercado, sobre todo en Colombia, y esta son los precios. El país 

necesita de más iniciativas que entren al mercado para que a través de mayor oferta 

y más competencia se pueda reducir precios de alimentos saludables. 
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A los alimentos orgánicos se les dificulta competir en precio con alimentos 

genéticamente modificados que son producidos a grande escala y bajo el uso de 

químicos que les alarga su vida útil. Se podría pensar que esta tendencia de comida 

saludable sólo se da en estratos altos que tienen un poder adquisitivo cómodo. No 

obstante, la corriente ya está impactando estratos socioeconómicos bajos 

también”.(Restrepo, 2016, párr. 3-5).  

En otro reporte emitido por legiscomex se aprecia el aumento del consumo de 

alimentos saludables en cifras porcentuales: 

“Se estima que la categoría, como una sola, puede llegar a representar el 10% del 

consumo anual de alimentos y bebidas procesados, es decir, cerca de USD2.100 

millones al 2018. 

Por ejemplo, según datos de este mes, algunas empresas ya tramitan la producción 

y comercialización de bebidas a base de soya, a base de té y frutas exóticas con 

sabor a limón y miel, así como la importación de jugos y cocteles de fruta de 

arándano. En alimentos, se lanzó en abril un portafolio de productos exclusivos 

como pastas, arroces y barras de cereal. 

César Caicedo, presidente de Colombina, afirma que se ha expandido la oferta de 

productos saludables, pues nuevos consumidores están demandando alimentos 

libres de azúcar, sin colorantes ni saborizantes, entre otros. Además, señaló que 

este mercado de productos con beneficios mueve alrededor del 20% del consumo 

de alimentos en el país y crece 10% anual, el doble de lo que registra el conjunto 

de la industria. 

Coincide en que se trata de líneas que se circunscriben dentro de una categoría 

especial porque los compradores quieren encontrar características diferenciadas, 

por ejemplo, que contengan algunas funcionalidades o atributos, que se puedan 

ligar a salud o mayor bienestar, como menos sodio, azúcar o gluten. 
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Por su parte, el presidente de Janna Foods, firma que se especializa en bebidas a 

base de concentrado de aloe vera, afirma que, aunque la mayor demanda de la 

industria de bebidas saludables proviene de consumidores de mediano y alto poder 

adquisitivo, se puede llegar a masificar los productos, sin sacrificar la calidad y la 

promesa. 

Por ejemplo, según datos de este mes, algunas empresas ya tramitan la producción 

y comercialización de bebidas a base de soya, a base de té y frutas exóticas con 

sabor a limón y miel, así como la importación de jugos y cocteles de fruta de 

arándano. En alimentos, se lanzó en abril un portafolio de productos exclusivos 

como pastas, arroces y barras de cereal”.(Legiscomex, 2016, párr. 2-6). 

Por otra parte según la Radio Cadena Nacional (2017) el consumo de comida 

saludable en Colombia aumento en un 4.2%, como también el mercado de 

productos con beneficios saludables mueve alrededor del 20% del consumo de 

alimentos en el país y crece un 10% anual.  

 Tendencias económicas, sociales, o culturales: En el mundo actual, las 

personas se preocupan cada día más por su salud, consumiendo productos 

vegetales saludables, que les brinden un mayor bienestar, entre las que se 

encuentran las comidas vegetarianas. 

 Reglamentaciones gubernamentales: la empresa funcionara en el 

municipio de Yumbo (Valle), la cual se debe registrar ante la cámara y 

comercio de Cali, en el proceso de elaboración se debe cumplir con todas las 

normas de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), emanadas por la 

secretaria de salud, por tratarse de elaboración de productos alimenticios, y 

cumplir con todos los impuestos exigidos por el gobierno municipal. 

 Barreras especiales de ingresos o salida de negocios en el sector: las 

empresas que quieran fabricar productos alimenticios en el sector deben 

tener todas las condiciones de salubridad exigidas por las autoridades 

locales, de lo contrario no podrán funcionar, por otro lado algunas 
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microempresas cierran sus instalaciones por los altos costos de servicios 

públicos. 

 Rivalidades existentes entre los competidores que están dentro de la 

industria: La rivalidad de los negocios que ofertan comidas vegetarianas se 

da de varias maneras, por condiciones del sitio, servicio a domicilio, atención 

de espera al cliente, las recetas para la preparación delos productos, 

ubicación estratégica para la venta, y los precios. 

 Las cinco fuerzas de Porter: en la siguiente imagen se presenta la 

definición de las 5 fuerzas de porter, para una mejor comprensión del análisis 

sobre el sector al cual pertenece la empresa. 

Figura 1. Las cinco fuerzas de Porter

 

 Fuente: (Matías, 2015, fig. 2) 

A partir de la imagen anterior se analizan estas 5 fuerzas: 
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Amenaza de nuevos competidores: este es un mercado asequible por nuevos 

negocios que entran a competir  en esta línea, por su buena demanda que hay en 

el mercado, pero algunos de estos pequeños negocios no logran sobrepasar los 

primeros meses, porque no cumplen con las expectativas y ganancias proyectadas.  

Poder de negociación de los proveedores: los proveedores de materia prima 

para la fabricación de las papas rellenas vegetarianas, son los grandes 

supermercados y pequeños mayoristas, los cuales por comercializar productos de 

consumo masivo, están en constante competencia, esto favorece positivamente 

para adquirir los productos necesarios para la elaboración del producto, pues se 

ofertan a precios favorables y muy raras veces son objeto de acaparamiento que 

impidan su compra.    

Amenaza de productos sustitutos: entre los productos sustitutos se encuentran: 

hamburguesas, perros calientes, chorizos, tamales, empanadas, sándwiches, todos 

hechos sin carne de animal, reemplazada por carne de soya, garbanzo, o lenteja.  

 Aunque estos productos no son comercializados actualmente en el municipio de 

yumbo, si son preparados por los hogares para el consumo de la familia. 

Poder de negociación de los clientes: los clientes de las comidas vegetarianas o 

saludables tienen una desventaja a la hora de adquirir esta clase de productos, 

puesto que la oferta es limitada, lo cual genera pocas opciones a los clientes en su 

decisión de elegir esta clase de alimentos. 

Rivalidad de la competencia actual: la competencia actual en este sector de 

mercado es casi nula, pues según las investigaciones hechas mediante la 

observación y solicitud de información  ante la cámara y comercio de yumbo, no 

existen  registradas formalmente microempresas dedicadas a la producción y 

comercialización de papas rellenas vegetarianas, y tampoco se han podido 

encontrar en el mercado. 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En este capítulo se determinan los clientes reales que están dispuestos a comprar 

la comida saludable papa rellena vegetariana, esto se logra a partir de un delicado 

análisis de la población e investigación de la competencia, para la formulación de 

las estrategias de mercado. 

2.2.1 Análisis de  demanda.   Para analizar la demanda se determina la 

cantidad de población que puede adquirir el producto, en la siguiente tabla se 

encuentran las proyecciones estadísticas de la población del municipio de Yumbo. 

Tabla 1. Base estadistica de la población del municipio de Yumbo año 2018 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018, párr. 4) 

La tabla anterior muestra el rango de edad y cantidad de población que puede 

adquirir la papa rellena vegetariana, se eligieron las edades de los 15 a los 54 años, 

en las cuales se encuentran los clientes potenciales. 

En la siguiente tabla se resume la demanda potencial. 

0-4 9,722 4,974 7.89% 4,748 7.59% 3.96% 3.78%

5.-9 9,574 4,904 7.78% 4,670 7.46% 3.90% 3.72%

10.-14 9,473 4,837 7.67% 4,636 7.41% 3.85% 3.69%

15-19 9,982 5,189 8.23% 4,793 7.66% 4.13% 3.81%

20-24 10,572 5,544 8.79% 5,028 8.03% 4.41% 4.00%

25-29 10,706 5,522 8.76% 5,184 8.28% 4.39% 4.13%

30-34 10,071 5,117 8.11% 4,954 7.91% 4.07% 3.94%

35-39 9,371 4,716 7.48% 4,655 7.44% 3.75% 3.70%

40-44 8,537 4,225 6.70% 4,312 6.89% 3.36% 3.43%

45-49 8,013 3,989 6.32% 4,024 6.43% 3.17% 3.20%

50-54 7,826 3,875 6.14% 3,951 6.31% 3.08% 3.14%

55-59 6,650 3,187 5.05% 3,463 5.53% 2.54% 2.76%

60-64 4,996 2,424 3.84% 2,572 4.11% 1.93% 2.05%

65-69 3,779 1,790 2.84% 1,989 3.18% 1.42% 1.58%

70-74 2,630 1,202 1.91% 1,428 2.28% 0.96% 1.14%

75-79 1,840 801 1.27% 1,039 1.66% 0.64% 0.83%

80 y + 1,921 773 1.23% 1,148 1.83% 0.62% 0.91%

Total 125,663 63,069 100.00% 62,594 100.00% 50.19% 49.81%

(%)Participación 

Hombres

(%)Participación 

Mujeres

Grupos 

de 

edad

Total 

Población

Total 

Hombres

(%) 

Hombres 

Total 

Mujeres

(%) 

Mujeres
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Tabla 2. Población total 

 

Fuente: ( DANE, 2018, párr. 4) 

En la tabla anterior se muestra el total de la demanda potencial, la cual es de 75078, 

personas que pueden ser posibles consumidores del producto.  

En la tabla siguiente se descontara la población que se encuentra sin empleo, ya 

que se debe tener en cuenta el poder adquisitivo de la población. 

Tabla 3. Demanda potencial neta 

 

 

 

 

Fuente: ( DANE, 2018, párr. 1) 

En la tabla anterior la tasa de desempleo promedio del año 2017 quedo estipulada 

según el DANE ( 2018),  en el 9.4%, este porcentaje se descuenta a la cantidad de 

la demanda potencial general, obteniendo un resultado de 68.021 personas, la cual 

corresponde a la demanda potencial empleada.  

En el área urbana del municipio de Yumbo predominan los estratos 

socioeconómicos, 1,2 y 3, seleccionándose los estratos 2 y 3 para el proyecto y así 

segmentar el mercado, con los porcentajes aplicados a la demanda potencial que 

cuenta con un empleo, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 Tabla 4. Estratificación socioeconómica en % de los estratos 2 y 3 

15-19 9982

20-24 10572

25-29 10706

30-34 10071

35-39 9371

40-44 8537

45-49 8013

50-54 7826

Total 75078

Den  Demanda potencial general 75.078 

Tasa de desempleo 9.4% 7.057 

Demanda potencial empleada 68.021 
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Estrato % estratificación Total habitantes 

2 50% 34.011 

3 38% 25.847 

Demanda potencial  59.858 

  Fuente: los autores 

En la tabla anterior se aplicó el 50% de la población perteneciente al estrato 2 y el 

38% para el estrato 3, obteniendo como resultado una demanda potencial 

segmentada por estratos 2 y 3 de 59.858 personas, ahora bien, a esta demanda se 

le aplicara la tendencia de interesados por el producto, la cual según la encuesta 

realizada por los autores del proyecto, estima la tendencia en el 72%, obteniendo el 

siguiente resultado: 

Tabla 5. Tendencia de consumo 

Estrato habitantes tendencia  total neto 

2 34.011 72% 24.488 

3 25.847 72% 18.610 

demanda potencial actual   43.098 

Fuente: los autores  

En la tabla 5, se puede observar que al aplicar el 72% de la tendencia de interesados 

a la población segmentada, se obtiene una demanda potencial actual de 43.098 

personas. 

En la siguiente tabla se muestra la demanda a satisfacer mensualmente basándose 

en los datos estadísticos que arrojo la encuesta, sobre la investigación de la 

población y su tendencia de consumo realizada por los autores del proyecto. 
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Tabla 6.Demanda y frecuencia de consumo

 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra el mercado potencial el cual equivale a 59.858 

personas, a este resultado se le aplica el 72% de la población interesada, 

obteniendo un mercado objetivo de 43.098 personas, por otra parte, la frecuencia 

de compra mensual corresponde a 4 veces con una cantidad demandada de 1 

unidad, obteniendo una demanda global mensual de 172.391 unidades. 

Ahora bien, la empresa teniendo en cuenta su capacidad instalada y la novedad del 

producto, el cual no lo hay en el mercado actual, participara con el 8.075% de la 

demanda global mensual, lo cual equivale a 13.920 unidades.  

En la siguiente tabla se presenta la proyección de la demanda. A partir del año 1 al 

5, esto se realiza aplicando el porcentaje promedio del PIB de años anteriores al 

actual, lo cual determina el crecimiento en unidades para cada año. Por otra parte 

el primer año se proyecta sin crecimiento ya que es la penetración del mercado. 

Tabla 7. Proyección de la demanda enero - junio 

 
Fuente: los autores 

 

Tabla 8. Proyección de la demanda julio - diciembre 

DEMANDA Columna1

MERCADO POTENCIAL 59,858

% INTERESADOS 72%

MERCADO OBJETIVO 43,098

FRECUENCIA DE COMPRA MENSUAL 4

CANTIDAD DEMANDADA 1

DEMANDA GLOBAL MENSUAL 172,391

PARTICIPACION % 8.075%

DEMANDA A SATISFACER MENSUAL 13,920

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 13,920

UNIDADES
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Fuente: los autores 

Tabla 9. Proyección de la demanda año 1 - año5 

 

Fuente: los autores 

2.2.2 Análisis de la oferta. Por medio de observación directa en los grandes 

supermercados, belalcazar, inter, d1, y pequeños negocios como; salsamentarías, 

cafeterías, restaurantes y expendios de comidas rápidas, se pudo determinar que 

no se encuentran a la venta papas rellenas vegetarianas, sin embargo existe una 

gran oferta de productos similares como por ejemplo, empanadas, hojaldras, dedos 

de harina con queso, y papas rellenas con carnes, estas últimas en muy baja 

cantidad. 

Por otra parte, se pudo comprobar mediante observación directa que actualmente 

no existen microempresas dedicadas a la elaboración exclusiva de productos 

precocidos vegetarianos, en especial papas rellenas, pero si son elaborados por 

algunas amas de casa con recetas propias para el consumo del hogar. 

En conclusión, se analiza que Las empresas dedicadas a proveer los productos 

precocidos en el municipio de Yumbo, tienen un amplio portafolio para ofrecer a sus 

distribuidores, por esta razón no tienen en cuenta una línea vegetariana, pues toda 

la concentración está en los productos que tienen una mayor demanda establecida, 

este es el caso de la empresa  congelados Criss, legalmente constituida y que 

distribuye sus productos en el municipio. 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 13,920

UNIDADES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

167,040 170,752 174,546 178,424 182,389

UNIDADES
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Desde la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, el producto suplirá la 

necesidad fisiológica de la alimentación, lo cual es una gran ventaja por encontrarse 

dentro de las necesidades primordiales del ser humano, pues sin la comida el 

hombre no podría vivir, a continuación la ubicación de la empresa en la pirámide de 

Maslow: 

Figura 2. Pirámide de Maslow 

 

Fuente: (Wikipedia, 2017, fig. 1) 

Como se observa en la imagen anterior, la empresa se encuentra ubicada en el 

primer nivel de la pirámide, donde se encuentran las necesidades fisiológicas entre 

las cuales está la alimentación. 

A continuación se describirá el producto representativo, este se hará de forma 

artesanal, siguiendo de esta manera el ejemplo de las recetas de las abuelas, y las 

normas del INVIMA, sobre las buenas prácticas de manufactura, al igual que se 

buscara siempre la inocuidad en todo el proceso de elaboración de los productos. 

A continuación la caracterización del producto:  
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Papa rellena vegetariana: La papa rellena vegetariana es el producto emblema de 

la empresa, La elaboración de este producto tiene como objetivo satisfacer la 

demanda de un alimento saludable, el cual no se encuentra en el mercado, con un 

alto valor proteínico sin carne de animal, a un precio razonable, Ideal para personas 

que buscan cuidar su salud. 

Productos competidores: dentro de los productos competidores están los 

siguientes; pizza, sandwich, pollo frito, pollo apanado, pollo asado, hamburguesa, 

productos precocidos industriales hechos en microempresas (empanadas, arepas, 

papas rellenas de carnes de animal, dedos de queso, hojaldras). 

Productos o servicio posibles como complementos o derivados del actual: 

Están las bebidas para acompañar, como son el champús valluno, jugos de frutas, 

mazamorra, agua de panela, café, gaseosas. Entre los derivados están las 

empanadas vegetarianas. 

Fortalezas: El producto cuenta con las siguientes fortalezas ante el mercado:  

•  Receta de preparación 100% casera. 

•  Alimento vegetariano. 

•  Satisfacción garantizada. 

•  Presentación en tamaño grande. 

•  Higiene en la preparación delos alimentos. 

•  Confianza de lo que consume. 

•  Excelentes conocimientos de las recetas de preparación. 

Debilidades: El producto cuenta con las siguientes debilidades: 

 Producto perecedero. 

 Productos delicados para la distribución. 
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 Publicidad insuficiente para competir con las grandes franquicias. 

 Marca nueva en el mercado. 

Cuidados especiales con el producto: Los alimentos comestibles perecederos 

deben estar regidos por buenas prácticas de manufactura por parte de las personas 

que los preparan, tener un especial cuidado en la selección de los ingredientes para 

la fabricación de estos, a continuación los aspectos relevantes del cuidado delos 

productos en su fabricación y distribución: 

• Seleccionar cuidadosamente la materia prima, verificar estado y calidad. 

• Temperaturas adecuadas en el almacenamiento y transporte de la materia prima. 

• Instalaciones de fabricación con excelente higiene.  

• Recipientes adecuados para el proceso de preparación y cocción. 

• Empleados con certificados BPM. 

• Temperaturas adecuadas cuando el producto ya esté cocido. 

• Rotación adecuada del producto terminado. 

2.3.1 Clientes. El cliente de las papas rellenas vegetarianas, 

esencialmente son personas que no gustan de las carnes de animales, también 

personas que les gusta comer saludablemente, que laboran y mantienen mucho 

tiempo fuera de casa y por lo tanto buscan alimentarse de una manera sana y 

rápida. 

Los clientes son personas que salen en familia a comprar comida rápida 

vegetariana, en promedio 4 veces al mes, es un cliente que disfruta de las comidas 

típicas de nuestra región, de las recetas de las abuelas, las cuales evocan hermosos 

recuerdos sobre la vida de familia. 
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El cliente es el estudiante vegetariano, que busca quedar satisfecho con la compra 

de un producto que no tenga carnes de animales. 

Los clientes son de los estratos 2 y 3, los cuales son los que predominan en el sector 

urbano del  municipio y cuentan con un  poder adquisitivo para realizar la compra 

de una papa rellena vegetariana, los cuales están comprendidos entre los 15 y 54 

años de edad. 

A continuación se presenta el análisis del cliente a partir del mapa de la empatía, 

una herramienta muy indispensable para determinar a profundidad el perfil del 

cliente. 

Figura 3. Emphaty map 

 

Fuente: los autores 

Como resultado del análisis anterior se puede concluir que los clientes tienen ganas 

de adquirir productos vegetarianos saludables y más aún comida rápida 

vegetariana, la gran preferida delas personas, a la hora de comer por fuera de casa. 
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2.3.2 Competencia. Para analizar la competencia se tuvo en cuenta la 

información de dos empresas como lo son; Congelados Criss y Comidas Rápidas 

el Bernal. 

Dentro de las fortalezas de la competencia es contar con un amplio portafolio de 

productos, liderazgo y posicionamiento en el mercado, los cuales se fundamentan 

en la calidad del producto, se caracterizan por su imagen corporativa y la atención 

al cliente. Además, su nivel de productividad permite satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

Por otro parte, dentro de las debilidades de la competencia se basa en la poca 

innovación en cuanto a productos se refiere, pues estos se basan en platos 

tradicionales; y la reducida infraestructura para la elaboración del producto la cual 

no cumple con los estándares de calidad.  

Cuadro 1. Análisis dofa de la competencia 

Fuente: los autores 

Fortalezas  

 

 Cuentan con liderazgo y emprendimiento 
en el marcado ya que su función principal 
es la calidad del producto 

 Se caracterizan por tener buena imagen y 
sentido social 

 El nivel de productividad es alto 

Debilidades  

 

 Poca innovación en el producto. 

 No hay una atención eficaz con 
el cliente ya que se demoran en 
la atención. 

 No hay una plataforma o página 
web actualizada para la 
promoción del producto 

Oportunidades  

 

 Amplias posibilidades de mercado a 
otras ciudades  

 Ideas y estrategias exitosas 

 Creación de nuevos empleos  
 

Amenazas 

 

 tienen gran competencia que 
ofrece los mismos productos  

 altos costos de sostenimiento 

 subida de materia prima  por la 
inflación 
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Matriz del perfil competitivo: Es una herramienta analítica que identifica a los 

competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas y 

debilidades particulares, los resultados de ellas dependen en parte de juicios 

subjetivos en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en la 

determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como 

ayuda en el proceso de la toma de decisiones. (Contreras, 2006, párr. 1). 

Tabla 10. Matriz del perfil competitivo 

Matriz del perfil competitivo 

Factor clave del éxito Ponderación Congelados Criss Congelados Bernal 

Precios  0.25 2 0.5 2 0.25 

Punto de venta  0.05 4 0.2 4 0.2 

Variedad de productos  0.15 4 0.6 3 0.45 

Lealtad de los clientes  0.1 4 0.4 3 0.2 

Servicio a domicilios  0.1 4 0.4 1 0.1 

Publicidad  0.1 1 0.4 1 0.3 

Atención al cliente  0.25 3 0.75 1 1.73 

Total  1  3.25  1.75 

Fuente: grupo de investigación 

La matriz MPC contiene el grado de importancia de las debilidades y fortalezas de 

cada una de las empresas, según la tabla 8, los datos arrojados por dicha matriz 

muestra que la  competencia más fuerte para la empresa de papa rellenas es 

congelados Criss con una ponderación de 3.25 a diferencia de los Bernal que obtuvo 

una ponderación de 1.75. A continuación se presenta toda la información 

relacionada a la empresa congelados Criss.  
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Congelados Criss: es una empresa legalmente constituida, que se dedica a la 

producción y comercialización de alimentos congelados, consta de una gran 

variedad de productos relacionados a nuestra empresa tales como: empanadas, 

dedos, pasteles de pollos y por su puesto papas rellenas entre otros y los precios 

están estipulados según el canal de venta. 

Tamaño e importancia: congelados Criss, es una Pyme dedicada a la producción 

y comercialización de productos pre cocidos y congelados, ubicada en la Carrera 

29, Calle 25 # 45, le brindan empleo a 40 personas entre mujeres y hombres 

cabezas de familia de manera directa y otras 10 de manera indirecta, con las cuales 

se logra la fabricación y distribución de productos como empanadas, dedos de 

queso, dedos hawaianos, pasteles de pollo, hojaldras, papa rellena y pasteles de 

yuca, los cuales se caracterizan por su calidad lo que le ha permitido un 

posicionamiento relevante en el mercado. 

Política que se maneja: Cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura a través 

de las exigencias emitidas en el decreto 3075 del INVIMA y entregar a los clientes 

alimentos pre-cocidos y de panadería que satisfagan sus necesidades a través de 

un servicio oportuno que permita fidelizar al consumidor, incrementando las ventas 

y la rentabilidad de la organización. 

Están enfocados en la mejora continua de los procesos de la empresa, brindan 

formación a los colaboradores y tecnología adecuada que les permite ser más 

competitivos en el sector. 

Precio del Paquete de papas rellenas mini x 10 unidades de 100 g: 5700 pesos 

Valor unitario de la papa rellena: 570 pesos 

Largo y Ancho: entre 8 y 9 centímetros (forma circular) 

Peso aproximado: 125 gramos al fabricar. 

Presentación: Venta por Unidad 
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Desempeño del producto, servicio y garantía: Según el trabajo de campo, la 

empresa congelados Criss es una empresa  viable, pues es una empresa con 20 

años de experiencia y el buen desempeño de sus actividades hacen que aún se 

mantengan en el mercado. 

Mercado que manejan: competencia perfecta, se producen 3000 unidades diarias 

y su peso es de 100 g. 

Capacidad de producción: la empresa congelados Criss tiene una capacidad de 

producción para las papas rellenas de: 

 3.000 papas al día 

 90.000 papas al mes 

 108.000 papas al año 

Marca líder: Empanadas Criss. 

Por precio: ya que el costo producción es muy bajo y facilita su venta. 

Imagen de la competencia ante los clientes: los clientes afirma que es una 

empresa confiable ya que el producto es de calidad y el costo es rentable. Los 

compran por el precio, calidad y trayectoria. 

Segmento al cual están dirigidos: supermercados de cadena, cafeterías, 

universidades y colegios. 

Será fácil de competir con ellos Porque se realizó un estudio donde se clasifico las 

fortalezas y debilidades de la competencia arrojando como resultado la falta de 

innovación puesto que se enfocan en el producto, pero no en la innovación del 

mismo, esto quiere decir que las posibilidades de competir y ganar segmento en el 

mercado son satisfactorias. 

Se lograra una fracción del mercado Porque el marcado existente ofrece un 

producto común a todos los demás y la misión de la empresa es volver lo tradicional 



  

53 
 

es innovador, partiendo de segmento del mercado que no está satisfecho puesto 

que se oferta papas rellenas a base de carne de animal y la visión de la empresa 

es satisfacer las necesidades básicas de las personas vegetarianas y gente que 

prefiere conservar su salud, prefiriendo comida rápida pero a base de legumbres sin 

cambiar la tradición típica. 

2.3.3 Diseño de la investigación. El estudio de la investigación es elaborado 

con un método de tipo cualitativo por ser de carácter explorativo y pretende analizar 

aspectos como la motivación, gusto y preferencia. 

Proceso de la investigación: se tendrá como objetivo conocer la percepción  de 

consumo, hábitos y costumbres de la población a estudiar, ya que se pretende  

determinar la población objetiva, para el diseño del producto, gusto y preferencia de 

los mismos. 

Según los autores del proyecto la población objetivo está compuesta por personas 

del municipio de yumbo con estrato socioeconómico 2 y 3, la cual consta de 43.098   

habitantes, con un rango de edad comprendida entre los 15 a 54 años.  

La selección de muestra: la muestra tendrá como participantes a un grupo de 380 

personas de diferentes edades con diferentes domicilios y situadas en el casco 

urbano del municipio de Yumbo, Vallé del Cauca. 

Definición de casos sobre el cual se habrá de recolectar la muestra: según el 

grupo de investigación los casos sobre el cual se recolectara la muestra es la gente 

del municipio de Yumbo Valle, lugar donde se acentuará la empresa productora, 

puesto que el estudio principal es saber qué población prefiere la comida 

vegetariana y de igual manera el respecto por la vida de los animales. 

Delimitación de la población: el estudio de este proyecto tendrá como objetivo el 

estudio de la población, los gustos, preferencias e índice de consumo, ya que la 
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empresa productora pretende acentuarse en dicho municipio. Según el DANE 

(2018) el total de población existente en el municipio es de 125.663. 

Método de selección de la muestra: no probabilístico ya que es una técnica de 

muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

Precisar el tamaño de la muestra requerida: según el DANE (2018)el total de la 

población en el municipio de Yumbo Valle es de 125.663 habitantes, Pero solo se 

tuvo en cuenta las personas en un rango de los 15 hasta a los 54 años de edad, 

para un total de 75.078 habitantes como lo ilustra la tabla 2, pero a dicha población 

se le aplicó la tasa  de desempleo del 9.4%, como lo ilustra la tabla 3, obteniendo 

un resultado de 68.021 habitantes, pero según la segmentación del mercado 

propuesta por el grupo de investigación solo se tuvo en cuenta los estratos 2 y 3 

como se plasmó en la tabla 4, para una nueva población de 59.858 habitantes, 

ahora bien la tendencia de consumo en la investigación fue del 72% para así, tener 

una población objetivo de 43.098 personas y con esta cifra determinar la muestra 

de la investigación.  

Procedimiento de selección: para calcular la muestra se utilizó la siguiente 

formula, la cual se utiliza cuando se conoce la cantidad de la población: 

n=Z2*p*q*N /(N-1)*e2+Z2 p*q 

n= (1.96)2 *0.5*0.5* 43.098 / (43.098-1)  *(0.05)2 + (1.96)2 0.5*0.5 

n= 380  

Dónde: 

n=Tamaño de la muestra 

Z=Nivel de confianza 95% = (1.96)                      

p=Variabilidad positiva =0.5 
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q=Variabilidad negativa = 0.5 

e=Margen de error = 5% =0.05 

N= Tamaño de la población 

Recolección de datos: la siguiente encuesta está diseñada con el propósito de 

conocer cuáles son los gustos y preferencias de los clientes potenciales y cuál es la 

percepción que tienen los habitantes, en cuanto a un producto nuevo en el mercado. 

Cuadro 2. Encuesta 

 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

La encuesta plasmada pretende que usted como encuestado  marque con una x  la opción  que 

se asemeje a sus gustos y  preferencias. 

 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

 

A. 15  A  25                                       

B. 25  A  35                                    

C. 35  A  40                                   

D. 40  A  45                                   

E. 45 mas                                        

 

 

2. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

 

 

A. 1                                              

B. 2                                               

C. 3                                               

D. 4                                              
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3. ¿Estaría dispuesta(o) a  consumir papa rellena vegetariana? 

        A. SI  ______    B. NO  ______ 

4. ¿Con qué frecuencia consumiría papas rellenas vegetarianas? 

 

A. Diario                                        

B. Fines de semana                     

C. Mensual                                   

D. Ocasiones especiales            

 

 

5. ¿Cuál de las siguientes  carnes  vegetariana  prefiere?  

A. Carne a base de soya               

B. Carve                                         

6. ¿Motivos por los cuales usted    prefiere la comida vegetariana? 

A. Moda                                               

B. Nutrición                                     

C. Estilo de vida                              

D. Dieta                                           

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una papa rellena 
vegetariana? 
 

A. $ 1500  A  $3000                             

B. $ 3000  A  $3900                            

C. $ 4000  A  $4900                              

8. ¿Cuáles de las siguientes presentaciones en zip pack le 
gustaría encontrar la papa rellena vegetariana? 

 

A. 2    -   4   unidades                                    

B. 6    -   8   unidades                             

C. 10  -  12   unidades                          

 

9.  ¿Cuáles  de los siguiente tamaño  le gustaría encontrar las 
papas rellenas?  
 

A. Pequeña                                                                                             

B. Mediana                                                 

C. Grande                                                                          

Fuente: los autores 
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En el siguiente cuadro se presenta la ficha técnica de la encuesta realizada: 

Cuadro 3. Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Periodo de ejecución Enero – febrero 2018 

cobertura  Municipio de Yumbo Valle 

Población objetivo Personas ente los 15-54 años 

Tamaño de la muestra 380 personas 

Tipo de encuesta Personal 

Responsables de la encueta Grupo de investigación 

Fuente: los autores 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la encuesta en 

cantidades y porcentajes para su respectivo análisis: 

Tabla 11. Tabulación de la encuesta 

PREGUNTAS  RESPUESTAS PORCENTAJE  

1, ¿En qué rango de edad esta?     

A.    15 A 25  104 27% 

B.    25 A 35         175 46% 

C.    35 A 40  70 19% 

D.    40 A 45 27 7% 

E.    45 mas 4 1% 

Total  380 100% 

2, ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 
  

A.    1  19 5% 



  

58 
 

B.    2  190 50% 

C.    3  144 38% 

D.    4  27 7% 

Total  380 100% 

3, ¿Estaría dispuesto(a) a consumir papa rellenas 

vegetarianas? 

 
  

A.    SI   274 72% 

B.    NO 106 28% 

Total  380 100% 

4, ¿Con qué frecuencia consumiría papas rellenas  

vegetarianas? 

  

A.    Diario                                  38 10% 

B.    Fines de semana   175 46% 

C.    Mensual 63 17% 

D.    Ocasiones especiales 104 27% 

Total  380 100% 

5, ¿Cuál de las siguientes  carnes  vegetarianas  prefiere? 
  

A.    Carne a base de soya 205 54% 

B.    Carve  107 28% 

C.    Carne a base de garbanzo 36 9.5% 

D.    Carne a base de blanquillos 32 8.5% 

Total  380 100% 
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6, ¿Motivos por los cuales usted prefiere la comida 

vegetariana? 

  

A.    Moda                  70 18.5% 

B.    Nutrición              133 35.0% 

C.    Estilo de vida       148 39.0% 

D.    Dieta                   29 7.5% 

Total  380 100.00% 

7, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una papa 

rellena vegetariana? 

  

A.    $ 1500 A 3000 316 83.1% 

B.    $ 3000 A 3900 33 8.7% 

C.    $ 3900 A 4900  16 4.2% 

D.    $ 4900 A 5900  15 4.0% 

Total 380 100% 

8, ¿Cuantas personas integran su grupo familiar? 
  

A.    2 - 4  personas 323 85% 

B.    6 - 8 personas 42 11% 

C.    10 – 12  personas 15 4% 

Total 380 100% 

9, ¿Cuáles de las siguientes presentaciones en Zip pack 

le gustaría encontrar la papa rellena? 

  

A.    2 - 4 unidades  224 59% 

B.    6 - 8 unidades  99 26% 
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C.    10 – 12  unidades  57 15% 

Total  380 100% 

10, ¿Cuál  de los siguiente tamaño  le gustaría encontrar 

las papas rellenas?  

  

A.    Pequeña 35 9.2% 

B.    Mediana 92 24.3% 

C.    Grande  253 66.5% 

Total  380 100% 

Fuente: los autores 

 Análisis y resultado de los datos  

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Grafico 1. Segmentación por edad 

 

Fuente: los autores 

En el grafico 1 se puede determinar que 46% de la población está en un rango de 

edad entre los 25 A 35 años, el 27% entre 15 A 25 años, seguido por 19% entre 35 

A 40 y por ultimo 7% y 1% entre los 40 y más de 45 años, donde se puede concluir 

que el 73% de los encuestados son personas jóvenes que ocupan el rango de edad 

comprendida entre los 15 a 35 años. 
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2. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

Grafico 2. Estratos socioeconómicos 

 

Fuente: los autores 

En el grafico 2, se puede determinar que el 50% de la población se encuentra en 

estrato 2, seguido con el 38% en estrato 3 y el 12% en estrato1 y 4. Para concluir 

que el 80% de la población existente predomina en el estrato 2 y 3. 

3. ¿Estaría dispuesto(a) a consumir papa rellena vegetariana? 

Grafico 3. Consumo de papa rellena vegetariana 

 

Fuente: los autores 

Según el grafico 3 la disponibilidad para aceptar consumir papa rellena vegetariana 

fue positiva ya que el 72% de los encuestados dijo que si, y el 28% que no. 
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4. ¿Con qué frecuencia consumiría papa rellena vegetariana? 

Grafico 4. Frecuencia de consumo 

 

Fuente: los autores 

El grafico 4, muestra la tendencia de frecuencia de consumo de la papa rellena 

vegetariana en el municipio de Yumbo, concluyendo que el 46% de la población 

encuestada consume fines de semana, en segundo lugar está el 27% en ocasiones 

especiales, el 17% mensual y solo el 10% consume diario. 

5. ¿Cuál de las siguientes  carnes  vegetariana  prefiere? 

Grafico 5.  Consumo de carnes vegetarianas        

 

Fuente: los autores                                                           

El grafico 5, ilustra la preferencia de las clases de carne vegetariana, concluyendo 

que la población encuestada prefiere carne vegetariana a base de soya con una 
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ponderación del 54%, seguida de carne a base de carve con un 28% y el 18% carne 

a base de garbanzo y blanquillo. 

Ahora bien, la empresa iniciara la producción de las papas rellenas vegetarianas 

con carne de soya, pues la proteína preferida en el resultado de la encuesta, fácil 

de conseguir en el mercado y aun precio justo, sin embargo la producción con las 

otras carnes vegetarianas se realizara de acuerdo a los resultados esperados en la 

producción con la proteína a base de soya texturizada. 

6. ¿Motivos por los cuales usted prefiere la comida vegetariana? 

Grafico 6. Preferencias de comida vegetariana 

 

Fuente: los autores 

El grafico 6, clasifica los motivos por los cuales la población encuestada prefiere la 

comida vegetariana, demostrando que el 35 % de la población lo hace por nutrición, 

el 39% por estilo de vida, el 18.5% piensa que es una moda y por ultimo solo el 

7.5% la prefiere como dieta, concluyendo que el 74% de la gente encuestada busca 

consumir comida vegetariana por nutrición y estilo de vida, ya que es un alimento 

saludable. 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una papa rellena vegetariana? 

Para responder esta pregunta se debe tener presente los diferentes precios que 

ofrece el mercado, los cuales oscilan entre $1800 a $3000 pesos, estos dependen 
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de los sitios en los cuales se ofrece, el tamaño, calidad del servicio de atención al 

cliente, calidad de la materia prima, entre otros. 

Grafico 7. Estimación del precio 

 

Fuente: los autores 

En  la gráfica 7, se planteó 4 posibles rangos de precios para la papa rellena 

vegetariana obteniendo como resultado que el 83.1% de la población encuestada 

estaría dispuesta a pagar un valor de $1200 a $ 3000 por el producto y solo el 16.9% 

pagaría un valor de $ 3000 a 5900. 

8. ¿cuantas personas integran su grupo familiar? 

Grafico 8. Integrantes por familia 

 

Fuente: los autores 
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La grafica 8, muestra el número de integrantes que conforman las familias 

yumbeñas, arrojando como resultado que el 85% de los hogares están en un rango 

de 2 a 4 personas, el 11% de 6 a 8 y 4% de 10 a 12 integrantes. 

La información de la encuesta anterior es muy valiosa para la distribución del 

producto, ya que los grupos familiares en su mayoría están conformados por cuatro 

personas, por esta razón el empaque de la papa rellena se realizara en paquetes 

de cuatro unidades en bolsas transparentes y empacadas al vació, esto con el fin 

de conservar más tiempo el producto. 

9. ¿Cuáles de las siguientes presentaciones en zip pack le gustaría encontrar 

la papa rellena? 

A continuación se presenta el resultado de la encuesta referente al empaque. 

Grafico 9. Presentación en zip pack 

 

Fuente: los autores 

En la gráfica número 9, se puede observar que el 59% de las personas prefieren 

comprar paquetes de papas rellenas que contengan de 2 a 4 unidades, seguido con 

un 26% el paquete de 6 a 8 unidades y con un 15% el más grande que contiene de 

10 a 12 unidades. 
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Ahora bien, con base en estos resultados la empresa determinara el empaque 

adecuado para la distribución del producto, el cual sea cómodo para el cliente y el 

canal indirecto encargado de las ventas.  

10.  ¿Cuál  de los siguientes tamaños  le gustaría encontrar las papas rellenas? 

En el mercado actual los tamaños que se ofertan son medianos y pequeños. 

Grafico 10. Tamaño del producto 

 

Fuente: los autores 

El grafico 10, muestra el tamaño para la papa rellena vegetariana según el gusto de 

la población encuestada, mostrando como resultado que el 66.5% de la población 

prefiere una papa rellena grande, el 24.3% la prefiere mediana y 9.2% la prefiere 

pequeña. 

En conclusión, esta encuesta es muy valiosa para la viabilidad del proyecto, pues 

arroja resultados descriptivos de la población que se utilizaran en la empresa, tales 

como el precio, presentación, tamaños y frecuencia de consumo, también se 

determina la segmentación del mercado, estratos sociales, edades, y grupos 

familiares. 

Ahora bien, se puede determinar que la encuesta arrojo como resultado la 

factibilidad para la producción, puesto que en la ponderación según la población 

encuestada, estará dispuesta a consumir papa rellena vegetariana.   
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

El producto ofrecido es una comida rápida típica reconocida en el valle del cauca,  

la cual está dirigida a personas amantes a la comida rápida, pero en este caso se 

piensa en las personas que prefieren comer de forma distinta y saludable a la vez, 

es por esta razón que la papa rellena vegetariana pretende satisfacer las 

necesidades de personas que buscan comida vegetariana, puesto que su sentido 

de pertenencia es respectar la vida de los animales. También se implementa una 

serie de estrategias que se enfocan en satisfacer las necesidades del cliente, para 

implementar las estrategias primero se analizó la población objetivo y por 

consiguiente la competencia arrojando como resultado las siguientes estrategias. 

2.4.1  Estrategia de precios. Sé propone como estrategia implementar la 

estrategia de descreme, ya que se busca que el producto tenga un valor significativo 

en el mercado pues es nuevo y la razón fundamental es que el mercado carece del 

producto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se implementa un precio por unidad de $1.530 pesos 

más IVA para el producto, esto significa que el valor será más alto que el de la 

competencia, púes se busca crear en el producto una sensación de mayor calidad, 

ya que la innovación en el producto no lo tiene la competencia, es decir, es único 

en el mercado. 

No obstante, el precio sugerido para el público a comparación de la competencia es 

alto ya que el beneficio que se obtiene al comprar el producto es respetar la vida de 

los animales y de paso cuidar la salud del que lo compre. A continuación se muestra 

una tabla como criterio para asignar el precio de venta el cual consiste en fijar el 

precio de venta del producto teniendo en cuenta una utilidad esperada sobre el 

costo de producción: 
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Tabla 12. Pecio de venta 

 

Fuente: los autores 

2.4.2 Estrategia de venta. Se procederá con los siguientes aspectos para las 

estrategias: 

Para lograr el volumen de venta esperado se plantea en primer lugar organizar una 

base de datos de los clientes objetivos y potenciales, donde se muestre toda la 

información relacionada con sus datos personales y las posibles compras que se 

realicen ya que de esta manera se podrá implementar los incentivos  tales como; 

precios especiales por compra, descuentos especiales, regalos y rifas para motivar 

la compra del producto.  

En segundo lugar, se implementara una campaña publicitaria por medios 

alternativos como Facebook, Twitter, YouTube entre otras ya que por estos medios 

se mostrara las cualidades del producto y los beneficios del mismo. A continuación 

se muestra las cualidades creadas de la papa rellena vegetariana. 

La papa rellena vegetariana fue creada con el propósito de suplir una de las 

necesidades más básicas de las personas como lo es la nutrición, no obstante, las 

cualidades de la papa rellena vegetariana son: 

 Es un producto nuevo en el mercado. 

 La carne es a base de soya. 

 Es un alimento de origen vegetal pues es creado para las personas amantes a 

nutrirse saludablemente y conservar el medio ambiente. 

 El precio por unidad es de $1.530 pesos más IVA. 

ÍTEM
COSTO SIN  

IVA
MARGEN

PRECIOS DE 

VENTA SIN 

IVA

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 
1,132$        35.2% 1,530$         

MÁRGENES UTILIDAD
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En tercer lugar, se implementara el cubrimiento geográfico inicial para el producto, 

pues está situado en el municipio de Yumbo específicamente en el casco urbano, 

ya que la geografía del municipio es estratégica, tiene vías que comunican el 

municipio con el aeropuerto, Cali, Vijes, la Cumbre, Rozo y Palmira, por lo cual 

facilita el transporte para los proveedores y la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pretende incursionar con el producto en otras 

ciudades aledañas. Por otra parte se implementara el plan de Geo marketing que 

consiste en lanzar campañas de reconocimiento del producto, selección de 

ubicación ideal y plazas de interés. 

2.4.3 Estrategia de promoción. Se implementara la estrategia de atraer, ya 

que el objetivo principal es el consumidor, y se puede hacer por medio de, 

descuentos, correos u otros medios. A continuación se muestra como se 

implementó la estrategia  

 La estrategia consiste en repartir 1000 volantes en todo el casco urbano, ya que 

la zona es la más frecuentada por la población y turistas.  

 La presentación, diseño y servicio al cliente de la empresa será un medio de 

publicidad para atraer posibles compradores del producto. 

 Se creara una página Web, Twitter, Facebook Y Blog para tener una mayor 

cobertura en las redes sociales pues son los principales medios de 

reconocimiento para el producto. 

 Al iniciar el negocio se distribuirán  degustaciones para que sea reconocido el 

producto en toda la zona, este proceso se llevara a cabo acompañado de una 

metodología explicativa acerca del nuevo y novedoso alimento. 

 La estrategia de fidelización al cliente consiste en reconocer al cliente como el 

elemento principal de la empresa.  

 No obstante, para la implementación de las estrategias de promoción se tuvo en 

cuenta los gastos que estos pueden generar. A continuación se ilustra los gastos 

adquiridos para la promoción del producto. 
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Tabla 13. Gastos de promoción 

 

Fuente: grupo de trabajo  

En  la tabla 11, se muestra el valor total del gasto que se necesita para la promoción 

del producto, teniendo en cuenta que es necesario que se reconozca el producto, 

se tuvo en cuenta que la empresa es nueva en el mercado y la solvencia de dinero 

es específica, se garantizó la minimización en lo posible del gasto ya que las redes 

sociales son publicidad que no generan y fidelizan el cliente.  

Estrategia de distribución. Las estrategias a seguir son las siguientes: 

 El producto será llevado al cliente en transporte refrigerado. 

 Por otra parte el canal utilizado de distribución será el canal indirecto-corto, pues 

habrá un intermediario para que el cliente obtenga el producto. En la siguiente 

tabla se muestran las cotizaciones realizadas para la distribución del producto a 

los clientes. 

Tabla 14. Cotización de transporte 

Días de recorrido Mauricio Bonilla  Miller Chilito Brisman Rodríguez 

lunes $           80.000 $         125.000 $                   135.000 

Martes  $           80.000 $         125.000 $                   135.000 

miércoles $           80.000 $         125.000 $                   135.000 

Jueves $           80.000 $         125.000 $                    135.000 

viernes $           80.000 $         125.000 $                   135.000 

sábado $           80.000 $         125.000 $                   135.000 

  Fuente: grupo de investigación  

Item Unidades Precio Total

Volantes 1000 300$          300,000$    

Degustación papa rellena 1000 1,132$        1,132,000$ 

Total gasto de promoción 1,432,000$ 

Gastos para la estrategia de promoción
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Según la tabla 12, muestra la cotización a tres mensajeros para el recorrido en el 

Municipio de Yumbo, mostrando que el señor Mauricio Bonilla cobra por día 

recorrido $ 80.000, motivo por el cual será el escogido para el trabajo de ruta.  

2.4.4 Políticas de servicios.  La política de servicio hace referencia al 

compromiso que hay hacia el cliente en cuanto al producto, calidad y servicio por 

parte de la empresa. A continuación se presenta una serie de políticas a manejar.  

Términos de garantía: 

 La empresa se apropiara de responsabilidades tales como producto imperfecto. 

(solo se responderá por el producto que se demuestre que fue deteriorado por 

el personal  de la fábrica a causa de la operación. 

 Las rifas, sorteo o concurso que maneje la empresa estará vigilado por los 

organismos de control como lo hace la secretaria de paz y convivencia. 

 La empresa se compromete con el cliente a elaborar un producto de alta calidad 

sin dejar por fuera que es un plato típico del valle del cauca.   

Tipos de servicio a los clientes: se maneja una atención directa con el cliente por 

medios alternativos o acordes a la tecnología como los son las redes sociales que 

permiten estar engranado con los clientes y de esta formar brindar una atención 

eficaz y rápida. 

2.4.5 Tácticas de ventas. Se utilizaran las siguientes tácticas para garantizar 
los ingresos:  

 El producto será ofrecido en el Municipio de Yumbo. 

 Se realizara frecuentemente capacitaciones a los clientes para que conozcan 

el producto vegetariano.  

 Se diseñara una base de datos del cliente. 

 Se implementara cuotas de ventas. 



  

72 
 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente capítulo se abordara todo lo relacionado con los materiales, 

herramientas e insumos necesarios para la puesta en marcha de la empresa papas 

rellenas vegetarianas S.A.S., al igual se enseñaran los productos y sus respectivas 

fichas técnicas, la tecnología, localización y tamaño del negocio, con el objetivo de 

poder prestar un excelente servicio a nuestros clientes y un producto de gran calidad 

a nuestros consumidores. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se basa en la elaboración de Papas rellenas vegetarianas, las cuales 

buscan deleitar los paladares exquisitos de la población vegetariana del municipio 

de Yumbo, amante de las comidas rápidas, al igual que a todos sus consumidores.  

De igual manera en este capítulo se conocerá a través de algunos estudios 

puntuales, lo que es necesario para la producción de las papas rellenas 

vegetarianas como lo es: insumos, herramientas y materia prima, esto con el fin de 

presentar al cliente un producto y servicio de alta calidad. 

Por otra parte se determinara la nómina para el proceso de fabricación del producto, 

como también definir los turnos laborales que se requieren. 

3.2.1 Producto.  A continuación se presenta el logo, el cual es indispensable 

ya que  es la imagen de la empresa en el mercado, por esta razón debe impactar 

audiovisualmente al consumidor final, pues el objetivo es que el cliente nunca olvide 

su presentación, por esta razón se escogen los colores y las figuras adecuadas para 

permanecer siempre en el pensamiento de las personas que consumen el producto.   
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 Figura 4. Logo 

 

Fuente: Grupo de investigación 

En el municipio de Yumbo se distribuirá un producto que tiene por fin cubrir el nicho 

de mercado que consume productos vegetarianos, se buscara resaltar el gusto por 

la comida libre de carne y sus principales beneficios para la salud además de 

resaltar también dicho estilo de vida, logrando de esta manera cautivar al cliente 

objetivo. 

Papas rellenas vegetarianas S.AS, venderá el producto terminado a los clientes, 

estos lo ingresaran a sus respectivos inventarios, lo preparan y exhibirán en sus 

respectivas vitrinas panorámicas para su venta al consumidor. 

Es un producto de 25 centímetros de diámetro y 300 gramos aproximadamente de 

peso, elaborado con carne de soya. 

A continuación se presenta la ficha técnica de la papa rellena vegetariana, la cual 

contiene una breve descripción, sus ingredientes principales, la presentación, las 

características nutricionales, recomendaciones para el consumo y almacenamiento, 

la vida útil, esta tiene el objetivo de brindarle información valiosa a los clientes para 

una mejor manipulación e interpretación de sus componentes. 
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Cuadro 4. Ficha técnica de la papa rellena vegetariana 

Descripción Producto pre frito y congelado, relleno de arroz, especias 
y proteína de soya. 

Ingredientes principales Arroz 36.36 g 

Papa 151.53 g 

Proteína de Soya 40 g 

Huevo 12 g 

Presentación y empaque 300 g pre frita y congelada 

Características nutricionales Información nutricional 

Casero                                   Papa Rellena 

Porciones:                     1 por cada 100g 

Calorías 110                      Sodio 56 mg 

Grasas totales 4 g             Potasio 376 mg 

Saturadas 2 g                    Carbohidratos totales 13 g 

Poliinsaturados 0 g            Fibra dietética 1 g 

Mono insaturados 2 g         Azúcares 0 g 

Trans 0 g                            Proteínas 5 g 

Colesterol                          59 mg     

Vitamina A 0%                   Calcio 0% 

Vitamina C 0%                   Hierro 0% 

*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta 

de 2000 calorías. Tus valores diarios podrían ser superiores 

o inferiores dependiendo de tus necesidades calóricas. 

 

 

Consumo y almacenamiento  "Para freír éste producto debe aborrajarse, lo que acrecienta 
su tamaño. No se debe dejar descongelar por completo y 
debe fritarse en aceite caliente (no alto) 130º centígrados 
aproximadamente."                                                              *Luego 
de freírse consumirse, no volver a congelar el producto.                                                                                        
*Almacénese en condiciones higiénicas, en empaque original 
en el congelador.  

Vida útil 5 días en condiciones de temperatura de mínimo 18 grados 
centígrados bajo cero 

Fuente: Grupo de investigación 

Costo de materia prima por unidad del producto, A continuación se detalla los 

ingredientes y los costos de la papa rellena vegetariana: 
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Tabla 15. Costo materia prima 

 

Fuente: grupo de investigación 

En la tabla anterior se muestra los costos de materia prima; en la columna de 

cantidad se especifica la cantidad que se compra al por mayor en gramos, en la 

columna de valor total se encuentra el valor por la compra, en la cantidad bruta se 

encuentra los gramos que se requieren preparar sin descontar los porcentajes de 

merma y crecimiento, la columna  de cantidad neta muestra la cantidad real al 

aplicar los respectivos descuentos de la preparación y por último se encuentra el 

valor en pesos por los gramos utilizados, para un costo total de materia prima de 

454 pesos por unidad. 

3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  El 

propósito de papas rellenas vegetarianas S.A.S, es brindar un plato de la categoría 

de comidas rápidas, frituras, de rico sabor, y excelente calidad capaz de deleitar y 

cautivar los paladares más exquisitos de la población vegetariana del municipio de 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL

CANTIDAD 

BRUTA X 

UNIDAD

CANTIDAD 

NETA  X 

UNIDAD

VALOR EN 

PESOS

Papa 200,000 gr 171,720 164.70 151.53 141

Arroz 150,000 gr 182,250 16.23 36.36 20

Tomate 22,000 gr 18,630 10.50 9.98 9

Zanahoria 100,000 gr 93,150 14.00 12.74 13

Trifogon 1,500 gr 19,440 0.378 0.36 5

Habichuela 50,000 gr 52,650 18.38 17.09 19

Color 1,000 gr 5,670 0.28 0.27 2

Especias 2,000 gr 1,620 0.57 0.54 0.46

Carne de Soya 48,000 gr 190,836 20.00 40.00 80

Sal al gusto 2,000 gr 810 0.47 0.45 0.19

harina de trigo 50,000 gr 70,470 12.60 11.97 18

Huevo 42,500 gr 206,550 13.20 11.88 64

Aceite 18,360 gr 64,800 21.00 20 74

Ajo 5,000 gr 26,730 1.65 1.57 9

COSTO UNITARIO 454
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Yumbo así como la población no vegetariana amante de la comida rápida, pero 

interesada en tener hábitos saludables de alimentación. 

Para lo anterior se realizó una serie de estudios tales como: conocer los hábitos de 

consumo en Colombia, y cuáles son las tendencias de alimentación. También se 

indago a través de una encuesta realizada a la muestra de nuestros clientes 

potenciales, acerca de las preferencias sobre el consumo de papa rellena 

vegetariana.  

Además se tuvo en cuenta la información adquirida del Departamento 

Administrativo de Nacional de Estadística (DANE), de la cual se pudo obtener datos 

de la población del municipio de Yumbo, sus edades y en que estratos 

socioeconómicos se encuentran. 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

Figura 5. Departamentos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

De acuerdo al grafico anterior que explica la manera en que se gestiona la empresa 

papas rellenas vegetarianas S.A.S (por procesos) en la cual se llevan a cabo las 

siguientes actividades por cada departamento, cabe mencionar que el gerente 

administrador será la persona que gestionará tas actividades correspondientes a 
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cada proceso, y que la empresa como tal solo contara con las áreas de 

administración y producción.  

Administración, se encarga de la planeación, organización, dirección y control de 

las demás áreas de la empresa, es la encargada de direccionar de forma 

estratégica, de prever los posibles errores, de evaluar el macro y el micro entorno 

que rodea la empresa y de diseñar estrategias que propendan en la solución de 

problemas y a la masificación de las utilidades de papas rellenas vegetarianas 

S.A.S. 

Comercial, se encargara de gestión de ventas de la empresa, establecerá contacto 

directo con el cliente a través de los canales de comunicación existentes con el fin 

de cerrar las ventas, tomar pedidos y realizar cotizaciones, además está encargada 

de la parte publicitaria de la compañía, utilizando para el efecto volantes, pendones 

y la página web. 

Producción, gestionara todo lo relacionado con la producción de las papas rellenas, 

inventarios de producto, inventario de materia prima, supervisara la calidad del 

producto, buscara la mejora continua, trabajara de la mano con el área logística, 

además se encargara del área locativa de producción cumpliendo con los 

estándares de orden y limpieza. 

Compras, estará al tanto de las requisiciones solicitadas por cada una de las áreas 

de las áreas de la empresa, con la aprobación de la administración buscara los 

mejores proveedores para realizar las compras en función de la relación costo 

beneficio, ya que para la empresa los proveedores son muy importantes por que 

integran la cadena de valor. 

Logística, coordinara los inventarios de producto terminado así como de materia 

prima, determinara el mejor sistema de inventario de acuerdo a la actividad del 

negocio, estará al tanto de los lotes de producción, de las fechas de vencimiento, 

de las averías; además gestionara la bodega de inventarios. 
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Calidad, estará encargada del proceso de mejoramiento continuo dentro de la 

empresa, será la encargada de supervisar los procesos, revisara la producción del 

producto, también ha de notificar las no conformidades, velara por la 

implementación de las acciones correctivas y mantendrá informada a la 

administración de todos los pormenores de las funciones y procesos de la empresa.  

Servicio al cliente, tendrá contacto con el cliente en la post-venta gestionara las 

peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones de los clientes, velara 

siempre por la satisfacción del cliente, hará encuestas de servicio, del producto de 

la experiencia de compra, para con la información adquirida hacer las correcciones 

pertinentes para el mejoramiento del producto y servicio de la empresa. 

Talento Humano, coordinara e integrara al personal de la empresa, buscando en 

todo tiempo la mejora de las condiciones del ambiente laboral, planeara un sistema 

justo de remuneración, desarrollara capacitaciones, fomentara un plan de 

motivación para el personal y lo ejecutara. También gestionar las sanciones y los 

procesos disciplinarios del personal. 

Contabilidad, gestionara la parte contable y financiera de la empresa, todos los 

ingresos, egresos, tales como: compras, ventas, impuestos, entre otros, serán 

administrados por contabilidad, además presentara información, confiable, clara y 

oportuna a la administración de la empresa como: balance general, estado de 

resultados, entre otros. 

Sg sst, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encargara de cuidar 

por la integridad, física, mental, emocional y espiritual del personal que colabora en 

la empresa, implementara los procesos que por ley se deben de tener en la 

empresa, velara por reducir el índice de ausentismo, de accidentalidad y coordinar 

jornadas de salud y prevención. 

Ahora bien para determinar el diagrama de flujo de procesos se debe tener presente 

que la empresa fabricara mensualmente 13.920 papas rellenas vegetarianas de 300 
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gramos aproximadamente, esto requiere una producción diaria de 580 papas, la 

cual se realizara de lunes a sábado. Para iniciar con el proceso, a la materia prima 

se le aplicara los diferentes porcentajes de merma y rendimiento, los cuales se 

utilizan en los procesos de producción de alimentos y así  determinar las cantidades 

brutas de insumos que se requieren para la fabricación. 

En la siguiente tabla se muestra los porcentajes de mermas y crecimientos para 

cada insumo de la elaboración. 

Tabla 16. Porcentaje de merma y crecimiento 

 

Fuente: grupo de investigación 

En la tabla anterior se muestra los porcentajes de merma y crecimiento los cuales 

varían según el producto, por ejemplo la cantidad neta por cada papa es de 151.5 

gramos, pero se necesitan lavar y pelar 164.7 gramos para obtener la cantidad neta, 

pues se descuenta el 8% que corresponde a la cascara y otros factores que 

aumentan su peso en bruto, por lo anterior se necesitan 191 libras totales para la 

producción diaria. A continuación el flujo de procesos de la empresa. 

Grafico 11. Diagrama de flujo de procesos 

INSUMOS

CANTIDAD NETA 

REQUERIDA POR 

UNIDAD EN GRAMOS

% DE 

MERMA

% DE 

CRECIMIENTO

CANTIDAD  BRUTA  A 

PREPARAR POR 

UNIDAD EN GRAMOS

CANTIDAD BRUTA A  

PREPARAR EN EL 

DIA POR LIBRAS 

Papa 151.53 8% 164.70 191

Arroz 36.36 224% 16.23 19

Tomate 9.98 5% 10.50 12

Zanahoria 12.74 9% 14.00 16

Trifogon 0.36 5% 0.38 0.4

Habichuela 17.09 7% 18.38 21

Color 0.27 5% 0.28 0.3

Especias 0.54 5% 0.57 0.7

Carne de Soya 40.00 200% 20.00 23

Sal al gusto 0.45 5% 0.47 0.5

harina de trigo 11.97 5% 12.60 15

Huevo 11.88 10% 13.20 122

Aceite 20 5% 21.00 13

Ajo 1.57 5% 1.65 2
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Fuente: grupo de investigación. 

En la figura anterior se muestra el diagrama de flujo de procesos, en el cual los 

turnos de trabajo se programan de acuerdo a la producción , con el objetivo de 
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optimizar los tiempos y movimientos, la operación se realiza con un administrador y 

4 operarios los cuales quedan distribuidos como lo muestra el siguiente cuadro. 

Grafico 12. Programación de  turnos laborales 

 

Fuente: grupo de investigación. 

En el cuadro anterior se muestra la programación de la semana; el operario 1y 2 

entran de turno de 6.00 am a 2:00 pm, son los que abren el establecimiento e inician 

la operación, por otra parte el administrador entra de 9:30 am a 5:30 pm, para 

encargarse de los procesos administrativos, despacho y entrega del producto a los 

clientes. El operario 4 entra de 11:00 am a 7:00 pm con el propósito de apoyar la 

operación de empaque, elaboración, fritado, recibo de la materia prima al proveedor, 

aseo a las instalaciones y el posterior cierre del establecimiento. 

Ahora bien, los desechos de los alimentos, como las cascaras de papa, zanahoria, 

habichuela etc. serán bien seleccionados y conservándolos siempre limpios para 

luego ser entregados a los propietarios de criaderos de cerdos de la zona, que 

realizan esta labor gratis, y así ayudar a la conservación del medio ambiente. 

Por otra parte, para el tratamiento del aceite usado se realiza un contrato de 

recolección con la empresa B100, Eco-Soluciones verdaderas, ubicada en la ciudad 

de Cali, esta lo recoge gratuitamente para procesos de producción de combustible 

biodiesel, lo cual garantizara una confiable disposición del desecho, ya que este es 

altamente contaminante y no se debe verter a las alcantarillas de la ciudad. 
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3.2.4 Tecnología. La tecnología a implementar se utilizara para realizar 

publicidad, y para estar en contacto con los clientes. 

Se harán campañas publicitarias a través de Facebook y Twitter ya que son medios 

o redes sociales que tienen mucho tráfico y es muy probable dar a conocer en poco 

tiempo el negocio. You tube también se utilizara la que existe las tendencias de las 

personas a buscar videos en esta red social tan popular en estos días. 

Se utilizara también una página web con hosting gratuito y correo electrónico de 

Gmail. Para estar en contacto con los clientes y con los posibles clientes. 

La tecnología es muy importante, ya que permite acelerar los procesos de la 

empresa lo que permite por ejemplo rebajar los costos de producción, elevar la 

competitividad, mejorar la calidad, hacer un uso razonable de los insumos y un 

aumento de la utilidad. 

3.2.5 Selección del equipo.  Para el buen funcionamiento de la empresa 

se requiere de determinados enseres y equipos, ya que facilitara mucho los 

procesos y la gestión, a continuación se presentan  la maquinaria y equipos 

improductivos: 

Tabla 17. Maquinaria y equipos improductivos 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 1). 

 

Descripción Cantid. Vlr. Und. Vlr. Parcial

Computador Portátil HP LA005 Pentium 14" Plata 1 1,499,000$      1,499,000$     

Silla de Oficina TUKASA Gris 8002 1 99,900$          99,900$         

Escritorio PRACTIMAC Milano Wengue 1 229,900$        229,900$       

Celular Lenovo Vibe B 4G DS Negro 1 329,900$        329,900$       

Impresora Hp Ultra 2529 1 272,900$        272,900$       

total costo 2,431,600$     
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 Imagen 1. Computador portátil HP 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 1)  

Cuadro 5. Ficha técnica computador portátil HP LA005 Pentium 14" plata 

Ficha técnica Computador Portátil HP LA005 Pentium 14" Plata  

Marca HP 

Procesador Intel® Pentium® 4405 

Sistema Operativo Computadores Windows 10 Home 

Disco Duro PC 500 GB 

Memoria RAM 8 GB 

Pulgadas 14 Pulgadas 

Tarjeta de Video 

Gráficas Intel® HD 510 con 
hasta 4168 MB de memoria 
gráfica total 

Unidad Óptica NO 

Garantía 12 meses 
 

Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 5) 

Imagen 2. Silla de oficina tukaza gris 8002 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 1) 
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Cuadro 6. Ficha técnica silla de oficina tukaza gris 8002 

Ficha técnica   Silla de Oficina TUKAZA Gris 8002 

Marca TUKAZA 

Tipo de silla Silla de oficina 

Colores Gris 

Dimensiones 
55 x 73 x 43 cm (Ancho-Alto-
Fondo) 

Categorización del Mueble según el 
Ancho Hasta 100 cts. 

Categorización del Mueble según el 
Alto De 60.1 a 80 cts. 

Garantía 12 meses 

Tipo de producto Producto solo 
Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 2) 

Imagen 3. Escritorio PRACTIMAC milano Wengue 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 2)  
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Cuadro 7. Ficha técnica escritorio PRACTIMAC 

Ficha técnica Escritorio PRACTIMAC Milano Wengue 

Marca PRACTIMAC 

Advertencia 

Este mueble se entrega 
desarmado y en cajas. 
Ningún mueble incluye 
accesorios decorativos. 

Cantidad de cajones 2 Cajones 

Categorización del Mueble según el 
Ancho De 100.1 a 120 cts. 

Categorización del Mueble según el Alto De 60.1 a 80 cts. 

Colores Wengue 

Dimensiones 120x73.5x49.7 cm (Ancho 
x Alto x Prof.) 

Forma de la Mesa Rectangular 

Clasificación Muebles Escritorio 

Tipo de producto Producto solo 

Garantía 60 meses 
Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 1) 

Imagen 4. Celular lenovo 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 1) 
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Cuadro 8. Ficha técnica celular Lenovo Vibe B 4G DS negro 

Ficha técnica Celular Lenovo Vibe B 4G DS Negro 

Marca LENOVO 

Operador Celulares libres 

Color celular Negro 

Dual Sim Sí 

Memoria RAM 1 GB 

Capacidad memoria interna 8 GB 

Tamaño de pantalla 4.5 pulgadas 

Cámara frontal 2 MP 

Cámara trasera 5 MP 

Sistema operativo Android™ 

Batería 2000 mAh 

Memoria expandible hasta (No incluida): 32 GB 

Referencia Vibe B 

Música MP3, WMA 

Video Graba, Reproduce 

Datos 
CHAT, EMAIL, MMS, REDES 
SOCIALES, SMS, WEB 

Conectividad 4G, Bluetooth, GPS, WIFI 

Garantía 12 meses 

Otros 

Celular Vibe B 

Pantalla: 4,5 FWVGA 

Cámara: 5 MPIX 

Sistema Operativo: Android Mash 

mallow 6.0 
Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 1-2) 

Imagen 5. Impresora HP ultra 2529 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018i, fig. 1). 
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Cuadro 9. Ficha técnica impresora HP ultra 2529 

 

Fuente:(Mercado Libre, 2018h, párr. 3) 

3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. Para poder llevar a 

cabo cada una de las actividades del negocio, es necesario contar con los siguientes 

materiales y equipos, los cuales deben ser seleccionados de acuerdo a la operación 

y los empleados utilizados en el proceso, pues de estos dependerá la eficiencia y 

eficacia para cumplir con la capacidad de producción y participación en el mercado.  

Tabla 18. Materiales y equipos productivos 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 1) 

Después de hacer las respectivas cotizaciones se encontró que la mayoría de los 

productos son más económicos en Mercado libre, por lo tanto se compraran aquí, 

Resolución de impresión

Resolución del scanner

USBConectividad 

FICHA TÉCNICA IMPRESORA HP ULTRA 2529 

9 Páginas por minuto blanco/negro

escanear, copiar, impresora

inyección

HP

4800 x 1200 dpi

1200 x 1200 ppp

Marca 

Tipo de impresión 

Funciones

Velocidad reimpresión

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD VALOR NITARIO VALOR TOTAL

Peladora De Papa Industrial - 15 A 20 Libras/minuto 1  $        1,990,000  $     1,990,000 

Bascula Balanza Digital Plataforma Indust 300 Kg Recargable 1  $          178,000  $        178,000 

Ultracongelador Abatidor De Temperatura Italiano Irinox 1  $      19,800,000  $   19,800,000 

Maquina Empacadora Selladora Al Vacío Dz300 Alimentos C 1  $        2,600,000  $     2,600,000 

Estufa Industrial Acero Inoxidable Cuatro 4 Puestos 1  $        1,000,000  $     1,000,000 

Molino Y Embutidora Industrial #12 1  $          990,000  $        990,000 

Nevera HACEB 222 Litros SE 2P Gris 1  $        1,078,900  $     1,078,900 

Mesa de preparación acero inoxidable 2  $          630,000  $     1,260,000 

Cuchillo chef 8" 20 cms Negro SMART COOK 4  $              8,900  $          35,600 

Gramera Digital De Cocina 1  $            49,900  $          49,900 

8,1\ Mango Largo 13,2 Cm Diámetro Malla Tamiz Neto Cucharón 3  $            47,777  $        143,331 

Juego De Dos 2 - 6 Pulgadas Servir Cuchara Salsa Cucharón 2  $            68,777  $        137,554 

Envases Para Comida Con Tapas 24 Onzas Alimento Plástico 1  $            78,777  $          78,777 

Paila Profesional 5 Litros Imusa 67000 Plateado 6  $            62,850  $        377,100 

Procesador de Alimentos KITCHENAID 7T3V KFP0722ER KAID Rojo 1  $          294,950  $        294,950 

Estantería Metálica Sin Tornillos 176x90x40 Cm 1000kg 2  $          289,900  $        579,800 

Ballington Ba76a Acero Inoxidable Ollas, Grande, Juego De 3 3  $        1,353,900  $     4,061,700 

Bateria De Ollas En Acero Super Finas Y Resistente 1  $          229,800  $        229,800 

Congelador Horizontal ELECTROLUX 200L EFCC20C 2  $          787,410  $     1,574,820 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  $   36,460,232 
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al igual que en home center, estos se compran a nivel nacional y son enviados a 

sus respectivos destinos con sus respectivos términos de garantía. 

Por otra parte esta maquinaria es la base de la producción pues realmente son los 

que están relacionados directamente con esta.   

En este punto se tiene en cuenta los principales gastos para implementar en el 

proyecto, el área que se necesita de trabajo, los servicios públicos y el costo del 

alquiler, así como los gastos del personal. 

Imagen 6. Peladora de papa industrial 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1). 

Cuadro 10. Ficha técnica peladora de papa industrial 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 1). 

Imagen 7. Bascula plataforma 300 kg 

corbeto de silicio

WEG de ½ HP a 1700 RPM

Disco

Motor

acero inoxidable 304-2B

calibre 18

FICHA TÉCNICA PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL

Capacidad 

Lamina

Marca Caval Dotaciones

15 a 20 libras por minuto



  

89 
 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1). 

Cuadro 11. Ficha técnica bascula 300 kg 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 2). 

Imagen 8. Abatidor de temperatura 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1). 

Cuadro 12. Ficha técnica abatidor de temperatura 

300kg

plegable

recargable

FICHA TECNICA BASCULA 300KG 

Estructura 

Medida

Alto

metalica

50cmx40cmx40cm

63cm

Capacidad

Plataforma

Bateria 
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Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 2) 

Imagen 9. Empacadora al vacío 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1). 

Cuadro 13. Ficha técnica empacadora al vacío 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 2) 

Imagen 10. Estufa industrial 

FICHA TÉCNICA ABATIDOR DE TEMPERATURA

Marca LAINOX

Medida 50cmx40cmx40cm

Peso 105 kg

Capacidad 12 bandejas

Medida 180cmx79cmx80cm

Estructura acero inoxidable

Bomba 10 m3 - 110v

FICHA TÉCNICA EMPACADORA AL VACÍO

Regla de sellado 30 cm

Dimensiones de la cámara 38x34.5x15cm



  

91 
 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1). 

Cuadro 14. Ficha técnica estufa industrial 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 2) 

Imagen 11. Molino y embutidora industrial 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1). 

Cuadro 15. Ficha técnica molino y embutidora industrial 

Largo 1.90 ms

Ancho 60 cms

Alto 90 cms

FICHA TÉCNICA ESTUFA INDUSTRIAL

Estructura Acero inoxidable

Capacidad 4 hornillas
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Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 2). 

Imagen 12. Nevera HACEB 222 litros SE 2P gris 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 1) 

Cuadro 16. Ficha técnica Nevera HACEB 222 Litros SE 2P Gris 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 1) 

Imagen 13. Mesa acero inoxidable 

Estructura acero inoxidable

Componentes embutidor y embudo plástico

FICHA TÉCNICA MOLINO Y EMBUTIDORA INDUSTRIAL

Rodajas 2

Cuchillas 2

Tipo No Frost

Capacidad en litros brutos 219.5 litros

Capacidad en litros netos 219.5 litros

Dimensiones

(ancho x alto x profundidad) cts.: 61 x 

147 x 69

Tipo dispensador Manual

Control de temperatura Interno

Cantidad puertas 2

Panel digital Si

Material de las bandejas Plástico

Inverter NO

Color Gris

Garantía 12 meses

Ficha técnica nevera HACEB 222 litros SE 2P gris
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Fuente:  (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Cuadro 17. Ficha técnica mesa de preparación 

Ficha técnica Mesa de preparación acero inoxidable 

Elaborada en acero inoxidable (443)  

Este versátil y multifuncional 

La mesa de trabajo se construye a partir de acero cromado 

Cuenta con bordes redondeados de 1.5 " 

El estante inferior del alambre de acero ventilado puede ser 
ajustarse en intervalos de una pulgada. 

Fácil montar sin necesidad de herramientas. 

La mesa mide 24" de profundidad por 49,5" de ancho por 35 "de 
alto. 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 1-3) 

Imagen 14. Cuchillo chef 8" 
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Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 1) 

Cuadro 18. Ficha técnica cuchillo chef 8" 

Ficha técnica Cuchillo chef 8" 20 cts. Negro SMART COOK 

Marca SMART COOK 

Colores Negro 

Tipo de Cuchillo Cuchillo Chef 

Tipo de producto Producto solo 
Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 1) 

Imagen 15. Procesador de alimentos 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 1) 

Cuadro 19. Ficha técnica procesador de alimentos 
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Ficha técnica  Procesador de Alimentos KITCHENAID 7T3V 
KFP0722ER KAID Rojo 

Marca KITCHENAID 

Capacidad 7 Tazas 
Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 1) 

Imagen 16. Estantería metálica 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Cuadro 20. Ficha técnica estantería metálica 

 Ficha técnica Estantería Metálica Sin Tornillos 176x90x40 Cm 1000kg  

Material Metal 

niveles 5 

capacidad 1000 kg 
Fuente:  (Mercado Libre, 2018, párr. 3) 

Imagen 17. Cucharon mango largo 
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Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1)  

Cuadro 21. Ficha técnica mango largo 

Ficha Técnica 8,1\ Mango Largo 13,2 Cm Diámetro Malla Tamiz Neto Cucharón 

Color: 5.2 pulgadas 

Marca de fábrica: uxcell 

Fabricante: uxcell 

Modelo: HO-23 

Alto: cm 13,208 

Largo: cm 32,9946 

Peso: 0,17 libras 

Ancho: cm 13,208 

Tamaño del Paquete: 

Alto: cm 4,8006 

Largo: cm 34,0106 

Peso: 0,22 libras 

Ancho: cm 13,208 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 5) 

Imagen 18. Cuchara salsa cucharon 
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Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Cuadro 22. Ficha técnica cuchara salsa cucharon 

Ficha técnica  Juego De Dos 2 - 6 Pulgadas Servir Cuchara Salsa Cucharón 

Longitud - 6 1/4 pulgadas 

Longitud (mango) - 4 1/2 pulgadas 

Longitud de la cuchara - 2 pulgadas 

Anchura cuchara - 1 3/4 pulgadas 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 9-10) 

Imagen 19. Envases para comida 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Cuadro 23. Ficha técnica envases para comida 
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Ficha técnica Envases Para Comida Con Tapas 24 Onzas Alimento Plástico 

Color: Blanco 

Tamaño: 24 oz 

Fabricante: Dura home 

Alto: cm 10,668 

Largo: 19,558 cm 

Peso: 0,79 libras 

Ancho: 13,97 cm 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 4) 

Imagen 20. Ollas acero inoxidable 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Cuadro 24. Ficha técnica ollas acero inoxidable 

Ficha técnica Ballington Ba76a Acero Inoxidable Ollas, Grande, Juego De 3 

Cuarto acero inoxidable ollas 

Acero inoxidable de alta calidad 

Inserte el vapor para cada maceta 

Bordes laminados 

Asas remachadas 
Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 1) 

Imagen 21. Batería de ollas 
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Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Cuadro 25. Ficha técnica batería de ollas 

Ficha técnica Batería De Ollas En Acero Súper Finas Y Resistente 

5 ollas más 1 sartén de 30 cts. 

todas con sus respectivas tapas también en acero 

no tienen ninguna pieza en plástico ni policarbonato 

manijas y tapas son 100% acero 

especiales para estufas de inducción 
Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 1) 

Imagen 22. Paila profesional 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Cuadro 26. Ficha técnica paila profesional 
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Ficha técnica Paila Profesional 5 Litros Imusa 67000 Plateado 

Aluminio resistente excelente conducción de calor. 

No contamina los alimentos. 

Accesorios soldados y remachados para mayor refuerzo y seguridad. 

Capacidad 5 litros. 

Tamaño (L x P x A cm) 46x46x17 
Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 2) 

Imagen 23. Congelador horizontal 

 

Fuente:  (Alkosto, 2018, fig. 1) 

Cuadro 27. Ficha técnica congelador horizontal 

Ficha técnica Congelador Horizontal ELECTROLUX 200L EFCC20C 

Marca ELECTROLUX 

Referencia EFCC20C3HQW 

Tipo congelador Horizontal 

Capacidad en litros brutos 200 litros 

Capacidad en litros netos 200 litros 

Cantidad puertas 1 

Color Blanco 

Tipo de refrigeración DUAL (refrigera y congela) 

Control de temperatura Externo 

Material de las bandejas Polipropileno 

Dimensiones 91 x 55.5 x 84.6 cts. (ancho x alto x fondo) 

Garantía 1 año 

Otros Gas ecológico 
Fuente: (Alkosto, 2018, párr. 1) 

Imagen 24. Gramera digital de cocina 



  

101 
 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Cuadro 28. Ficha técnica gramera digital 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, párr. 2-3) 

Se precisa de un local de 30 m2, el cual estará ubicado en el barrio la Estancia del 
Municipio de Yumbo. 

Tabla 19. Costos mensuales productivos 

Descripción  Cant. Vlr. Und. Vlr. Parcial 

Un local de 30 metros 2 1 
 $          413.600  $     413.600 

Servicio de gas natural 1 
 $            62.040   $      62.040  

Servicios públicos 1 
 $          206.800   $    206.800  

total costo  $    682.440  
Fuente: grupo de investigación 

Desactivacion automatica o manual

Peso minimo 1 gramo

Peso maximo 5 kilos

Componentes bateria tipo boton, plato extraible

FICHA TÉCNICA GRAMERA DIGITAL DE COCINA

Sensor de precision intervalos de 1 gramo

Capacidad 5 kilos
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La siguiente lista de servicios es necesaria para el funcionamiento del negocio 

aunque no son productivos, no hacen parte del proceso de producción. 

Servicios de internet  y datos: 

Tabla 20. Gastos mensuales improductivos Claro 

Descripción  Cant. Vlr. Und. Vlr. Parcial 

Servicio de internet fijo 1  $            77.447   $      77.447  

Servicio de voz y datos para celular 1  $            60.903   $      60.903  

total costo  $    138.350  
Fuente: grupo de investigación  

Se presentara a continuación la tabla de gastos, relacionados con las licencias para 

del software a utilizar en el área administrativa: 

Tabla 21. Gastos de licencias  

Descripción  Cantid. Vlr. Und. Vlr. Parcial 

Office 365 personal (1 año) 1  $ 179.999   $        179.999  

Windows 10 pro (licencia única) 1  $ 719.999   $        719.999  

Kaspersky anti-virus 1 año 1  $   98.599   $          98.599  

total costo  $        998.597  
Fuente: (Microsoft, 2018, párr. 1) 

Tabla 22. Gastos mensuales productos de aseo 

Descripción  Cant. Vlr. Und. Vlr. Parcial 

Papel higiénico 24  $                 863  $       20.721   

Kit escoba + trapero + recogedor melody 1  $            14.373   $       14.373  

Lava platos Vajillas finish Jet-dry 2 cestas 2.68oz 
jabón 

2 
 $            22.645 $        45.289 

Familia toalla de cocina en rollo 1 rollo X 160  2  $            14.476 $        28.952 

Detergente   $            15.510 $        15.510 

Limpiador multiusos 1 $             13.442 $        13.442 

total costo  $     138.287  
Fuente: grupo de investigación 
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Imagen 25. Kit aseo básico 

  

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Imagen 26. Kit aseo 

 

Fuente: (Homecenter, 2018, fig. 1) 

Tabla 23. Costos de papelería 

Descripción  Cant. Vlr. Und. Vlr. Parcial 

Kit de papelería para la oficina 1 $            145,556 $     145,556 

total costo  $     145,556 
Fuente: grupo de investigación 
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Imagen 27. Kit papelería oficina 

 

 Fuente: (Formas Guba, 2018, fig. 1) 

A continuación los productos necesarios para la adecuación del local,  

Tabla 24. Costos de adecuación 

Descripción  Cant. Vlr. Und. Vlr. Parcial 

Pintura antibacterial blanco 5 gl corona 1  $ 386.900   $  386.900  

Kit de brochas 2 rodillos atlas 1  $   14.300   $    14.300  

total costo  $  401.200  
Fuente: (Homecenter, 2018, párr. 1) 

Imagen 28. Pintura antibacterial 

  

Fuente: (Homecenter, 2018, fig. 1) 
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Imagen 29. Kit de brochas 

 

Fuente: (Homecenter, 2018, fig. 1) 

Se observara a continuación la cotización de la mano de obra para la adecuación 

del local, en la cual se tuvo cuenta la calidad y un precio razonable. 

Tabla 25. Cotización adecuación 

Descripción  Cant. Vlr. Und. Vlr. Parcial 

Luis Solís 1  $ 300.000   $  300.000  

Fernando Solís 1  $ 320.000   $  320.000  

total costo  $  620.000  
Fuente: grupo de Investigación 

Se contara con el trabajo del señor Luis Solís, ya que tienen experticia en el trabajo 

y sus obras son de gran calidad. 

Ahora se tendrá en cuenta la cotización del extintor el cual es necesario, para evitar 

posibles incendios y también para cumplir con las políticas de seguridad industrial. 

Tabla 26. Costo extintor 

Descripción  Cant. Vlr. Und. Vlr. Parcial 

Extintor multipropósito 10lb ABC redline 1  $   47.900   $    47.900  

total costo  $    47.900  
Fuente: (Homecenter, 2018, párr. 1) 
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Imagen 30. Extintor multipropósito 

 

Fuente: (Homecenter, 2018, fig. 1) 

3.2.7 Gastos de dotación de empleados. A continuación se observara la 

cotización de la dotación para el personal de papas rellenas vegetarianas S.A.S el 

cual consta de un administrador y 4 personas encargadas de la elaboración del 

producto a las cuales se les entregara 1 caja de cofia, 2 cajas de tapabocas, un 

delantal, un par de botas, una  bata y un pantalón, por persona, 1 vez cada cuatro 

meses, esto con el fin de dar cumplimiento al decreto 1978 de 1989 sobre la 

obligación de los empleadores de suministrar la dotación al personal. 

Tabla 27. Costos de dotación 

 

Fuente: (CMG dotaciones, 2018, párr. 1) 

Imagen 31. Cofia 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UND TOTAL

cofia x 100 und 12 8,500$            102,000$    

Tapabocas x 50 und 24 6,500$            156,000$    

Delantales - pack de chef cocina babero 12 65,400$          784,800$    

Bota indiana industrial 12 65,000$          780,000$    

Bata sanitaria unisex blanca económica 12 43,375$          520,500$    

Pantalón blanco unisex sin bolsillos mezcla 12 36,521$          438,252$    

TOTAL COSTO 2,781,552$ 



  

107 
 

 

Fuente: (CMG dotaciones, 2018, fig. 1) 

Imagen 32. Tapabocas 

 

Fuente: (CMG dotaciones, 2018, fig. 1) 

Imagen 33. Delantal pack de chef cocina babero 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Imagen 34. Bota indiana industrial 
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Fuente: (Mercado Libre, 2018, fig. 1) 

Imagen 35. Bata sanitaria 

 

Fuente: (Equipamiento laboral, 2018, fig. 1) 

Imagen 36. Pantalón blanco unisex 

 

Fuente: (Equipamiento laboral, 2018, fig. 1) 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa estará ubicada en el municipio de yumbo, capital industrial del valle del 

cauca, a continuación la demografía: 

Barrios principales: belalcazar, Uribe, bolívar, lleras, Guacanda, portales de 

Comfandi, las américas, juan pablo, puerto Isaac, Corvivalle, entre otros. 

Localización: Sur Occidente colombiano en el Departamento del Valle del Cauca. 

Límites: limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la ciudad de 

Santiago de Cali, por el oriente con el municipio de Palmira, al occidente con el 

Municipio de La Cumbre y con la cordillera Occidental.  

Relieve: la superficie de Yumbo tiene en su parte plana 5.740 hectáreas y 11.540 

hectáreas montañosas.  

Altura: Yumbo está localizado a 1.021 metros sobre el nivel del mar.  

Extensión: el territorio de este municipio abarca un área total de 227.89 kilómetros 

cuadrados.  

La distribución de las tierras en los distintos pisos térmicos favorece la variedad de 

cultivos que se realizan en este municipio.  

Temperatura: la temperatura en la cima de la cordillera es de 16 grados 

centígrados, aunque no es muy exacto debido a que existen otros factores que 

influyen sobre la temperatura y que hacen que varíe, como el viento y la nubosidad.  

División Geográfica: 

Área Rural: 10 corregimientos, 16 veredas.  

Área Urbana: 4 Comunas, 23 Barrios.(Alcaldía de Yumbo, 2018, párr. 2) 
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Imagen 37. Ubicación geográfica de Yumbo 

 

Fuente: (Google maps, 2018, fig. 1) 

Ahora bien, el lugar donde se adecuara la planta de producción está ubicado en el 

barrio La estancia del municipio de Yumbo, ya que este lugar tiene una ubicación 

estratégica, pues cuenta con una de la avenidas principales del municipio lo que 

facilita el fácil acceso por parte de los proveedores y a la hora de distribuir el 

producto, es una zona geográfica estratégica con los demás barrios del municipio. 

La zona cuenta con servicios de agua, gas domiciliario y electricidad que se presta 

a través de las Empresas municipales de Cali (EMCALI). 
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Imagen 38. Micro localización 1 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Imagen 39. Micro localización 2 

 

Fuente: Grupo de investigación. 

Imagen 40. Instalaciones de la empresa 

 

Fuente: Grupo de investigación. 
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La empresa para el inicio necesitara una inversión de $56.322.367 pesos 

representada en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, con el objetivo de 

sostener la empresa económicamente durante 1 mes, en caso de no alcanzar a 

cubrir los gastos de la empresa durante su inicio, hasta lograr alcanzar el punto de 

equilibrio, donde la empresa se sustente sola económicamente.  

Por otra parte, se elaboraran aproximadamente unas 13,920 unidades de papas 

rellenas vegetarianas por mes tratando de suplir la demanda real existente, 

moviendo alrededor de $6.318.834 de pesos mensuales en compra de materia 

prima a los proveedores, equivalentes a 4 toneladas en alimentos, con un precio de 

venta al intermediario de $1530 pesos la unidad más IVA, esto significa una venta 

promedio mensual de $21, 297,875 y $255, 574,498  anuales. 

La empresa también generara 5 empleos directos (un administrador, 4 auxiliares de 

producción), y dos indirectos (contador y distribuidor).  
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

La empresa se dedicara a vender salud y bienestar, ya que es un producto creado 

a partir de un plato típico del Valle del Cauca, pues, la función del producto es 

impactar ante el cliente, satisfaciendo una de las necesidades básicas del ser 

humano como lo es la alimentación pero con ingredientes vegetales de tal manera 

que se conserve la salud de las personas y se respete la vida por los animales.es 

por tal motivo que la empresa se constituirá dentro de los parámetros legales 

dictados por el gobierno.    

4.1.1   Misión. Satisfacer las necesidades del buen comer saludable de 

nuestros clientes. 

4.1.2  Visión. Ser reconocida en la región como una empresa que brinda 

las mejores opciones de alimentación rápida y saludable.  

4.1.3  Valores corporativos.  Estos valores son de gran importancia ya 

que en la actualidad son primordiales para aplicarlos en el trabajo y su entorno: 

Compromiso: respetar al cliente satisfaciéndolo con productos de calidad teniendo 

siempre como objetivo ejecutar la visión de la empresa. 

Servicio: implementar cotidianamente prácticas de servicio al cliente para lograr 

fluidez y calidez en el momento de interactuar con el cliente. 

Honestidad: la empresa garantizara confiabilidad obrando con el sentido de la 

verdad y justicia en todos los aspectos relacionados con la misma. 
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Integridad: interactuar interna y externamente con la empresa para ayudar a 

contribuir en la conservación del medio ambiente. 

4.1.4  Filosofía del trabajo.  Brindar productos vegetarianos de alta 

calidad que ayuden a mejorar el estilo de vida sedentario y nutricional de las 

personas amantes a las comidas rápidas puesto que innovar en el marcado es 

nuestra misión. 

4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

En consecuencia del punto 3.2.3, donde se muestra los procesos hechos por la 

empresa se diseñara la estructura organizacional de la empresa con el fin de 

implementar y ejecutar objetivos propuestos, a continuación se muestra como se 

diseñara la estructura de la empresa. 

 Procesos operativos: a continuación se presenta un esquema de los procesos 

operativos.  

 Figura 6. Procesos operativos 

 
Fuente: los autores 
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Según la imagen anterior se puede establecer los procesos que debe tener la 

empresa para un total funcionamiento de la misma. Ahora bien, el proceso está 

dividido en áreas de trabajo o departamento ya que la empresa se enfocara en la 

elaboración de alimentos congelados (papas rellenas vegetarianas). 

Teniendo en cuenta lo anterior se establecerá las funciones de cada área: 

Los proveedores: son los principales en la cadena de procesos operativos ya que 

son los encargados de abastecer la materia prima que se necesita para la 

producción inicial de las papas rellenas teniendo en cuenta que los proveedores 

elegidos son campesinos de la región que cultivan tubérculos de alta calidad y a un 

precio favorable comparados a los demás. 

Recepción: esta área se enfoca en recibir, supervisar y organizar la materia prima 

correspondiente con el proceso entrante a la empresa puesto que su función 

principal es vigilar y controlar la entrada y salida de proveedores.  

Almacenamiento: la función de este departamento es vigilar toda la  existencia de 

mercancía y controlar el inventario del mismo puesto que se requiere que la 

mercancía está estipulada por inventario. Ahora bien, es indispensable reportar las 

salidas y entradas de la materia prima para saber cuál es la rotación del producto 

diario.  

Alistamiento: esta área es la más importante de la empresa ya que la función 

principal es alistar, clasificar, elaborar y terminar los procesos de producción de las 

papas rellenas satisfactoriamente para el desempeño oportuno de las actividades. 

Despacho: es el departamento encargado de realizar todo lo relacionado a la 

logística de la empresa pues se enfoca en despachar los productos  

Cliente: es el receptor final de todos los procesos, es el encargado de percibir y 

contribuir con la estructuración funcional de la empresa puesto que sin clientes no 

hay producto. 
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Descripción de puestos.  Según RR.HH. web.com,( 2006) descripción de puesto 

es un documento conciso de información objetiva que identifica la tarea por cumplir 

y la responsabilidad que implica el puesto.  Además bosqueja la relación entre el 

puesto y otros puestos en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su 

frecuencia o ámbito de ejecución. Es importante observar que a descripción se basa 

en la naturaleza del trabajo, y no en el individuo que lo desempeña en la actualidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a describir las actividades para cada 

puesto. 

Cuadro 29. Descripción de cargo del administrador 

 

Fuente: los autores 

Denominación del cargo: Gerente o administrador

Salario: $900.00

Funciones: -Ser hábil y analítico.

-Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos 

de la empresa.

-Crear y ejecutar estrategias para el reconocimiento 

de la empresa.

- Tener la capacidad de innovar y proporcionar 

valiosas ideas para los productos, servicios y 

métodos para la organización.

-Desarrollar planes de mercadeo que habrán las 

posibilidades de negocios

Educación y experiencia laboral -Ser técnico o tecnólogo en administración de 

empresas

- tener experiencia mínima de 1 año en el cargo

Conocimientos. -Tener principios administrativos

-Leyes, normas y reglamentos que rigen lo 

administrativo

-Habilidades de sistemas operativos

Habilidades -Tener la capacidad de comunicarse 

-liderazgo

-Orientación hacia los objetivos

-Trabajo en equipo

Descripción del cargo

Perfil del puesto
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Cuadro 30. Descripción de cargo del contador 

Descripción del cargo 

 

Denominación del 

cargo: 

 

Contador  

Salario: Días laborados ($400.000)  

 

Funciones: 

 

-Establecer y ejecutar los procedimientos para la información 

financiera por medio de los registros contables. 

-Cumplir los requerimientos de información para la toma de decisiones. 

Perfil del puesto 

Educación y 

Experiencia laboral 

-Ser profesional en contaduría. 

- Tener experiencia mínima de 5 años   

Conocimientos -Manejo avanzado de sistema operativo windows y herramientas 

como, excel y cguno.  

-Indispensable conocimiento y experiencia comprobada en labores de 

auditoría. 

-Gestión contable administrativa general.  

 

Habilidades -Verificar y depurar cuentas contables.  

Examinar el valor de los inventarios de mercadería y efectuar ajustes 

respectivos 

-Revisar órdenes de cheque de oficina, corroborando los cálculos 

presentados.  

-Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con 

periodos anteriores.  

Fuente: los autores 

Para definir el salario del contador se tuvo en cuenta la ley 43 de 1990( 1990) escrito 

por donde se refleja cual es el promedio de salario para un contador público en 
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Colombia. Teniendo en cuanta que solo se pagara por días laborados (4 días al 

mes). 

Cuadro 31. Descripción de cargo del auxiliar de producción 

 

Descripción del cargo 

 

 

Denominación del 

cargo: 

 

Auxiliar de producción  

Salario: $ 781.242  

 

Funciones: 

 

-Chequeo del buen estado de la materia prima 

-Ordenar la materia prima  

-Elaborar el producto 

-Empaque y sellado de la materia prima 

Perfil del puesto 

Educación y 

experiencia laboral 

-técnico auxiliar en producción  

-experiencia en sistema productivos en empresas y manejo de maquinaria  

Conocimientos -Se requiere personal dinámico con responsabilidad, puntual, con 

capacidad de adaptarse en un proyecto de desarrollo y profesionalización 

del área productiva de la empresa  

Habilidades  Desarrollar de manera eficaz los procesos relacionados con la producción. 

Fuente: los autores    

A continuación se muestra el significado del organigrama y respectiva construcción 

del mismo ya que la empresa necesita determinar cuál es la cadena de mando, 
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facilita el trabajo a realizar de toda la organización y cuáles son los canales de 

ascenso de la empresa.  

Según Patricia Fernández( S.f), el organigrama de una empresa consiste en la 

representación gráfica de la estructura de la empresa, de manera que no sólo 

representa a los empleados y recursos humanos de la empresa, sino que también 

representa las estructuras departamentales, además de ser un buen esquema de 

las relaciones jerárquicas y competenciales dentro de la empresa. 

Según lo anterior, se plasma el organigrama de la empresa productora de papas 

rellenas vegetarianas. 

Figura 7. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: grupo de trabajo 

4.3  MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Teniendo en cuenta la investigación de campo hecha se puede determinar que el 

reclutamiento de personal es hacer de personas extrañas a la empresa, candidatos 

a ocupar un puesto en ella. Puesto que su finalidad es conseguir un grupo numeroso 

de candidatos que permita seleccionar las personas necesarias y guardar registro 

de ellas para más vacantes. A continuación se muestra el modelo de reclutamiento 

para la empresa productora de papas rellenas. 

 Figura 8. Modelo de reclutamiento 
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Fuente: Grupo de trabajo 

Teniendo en cuenta lo anterior se procederá a describir cuales son los pasos a 

seguir para el reclutamiento y posterior selección de personal que integrara la 

empresa. 

No obstante, el artículo que se tuvo en cuenta para elaborar el modelo de 

reclutamiento fue Infoautónomos(2016), donde se muestra las tres tendencias de 

reclutamiento. 

Necesidades requerimiento de personal: es el inicio del proceso de selección ya 

que se empieza por la necesidad de la vacante, lo que significa, qué la empresa 

requiere para su equipo de trabajo alguien desconocido a la misma elaborando 

funciones que se necesitan y que pueda cubrir. 

Conformación de la comisión de concurso: Una vez se crea la necesidad de una 

vacante se procede a convocar personal adecuado para el debido proceso de 

selección de personal. 

Publicación y convocatoria de la vacante: la publicación se hará en el momento 

que se necesite la vacante y se expresara por medios tales como: 
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-Radio  

-Internet 

-Bolsas de empleo 

-Universidades 

-Sena  

Teniendo en cuenta lo anterior, el reclutamiento del personal para la empresa se 

plasmara de forma externa ya que la organización es nueva y no hay personal 

asignado para las vacantes. 

Recepción de solicitudes: una vez se haya ejecutado los medios por las cuales 

se convocará la vacante se procederá a reclutar la mayor cantidad de hojas vida o 

currículo para analizar la información que se busca para la vacante. 

Evaluación y calificación: en esta parte es donde se hace todo los procesos 

enmarcados a las aptitudes físicas y metales de los aspirantes, puesto que se 

necesita personal idóneo para la empresa. 

Administración de pruebas y selección: es último paso del proceso de 

reclutamiento ya que en esta parte se implementa las pruebas psicotécnicas para 

analizar el posible aspirante para la vacante y según los resultados esperados por 

la organización se procederá a seleccionar. 

4.4  PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL   

Tiene como objetivo evaluar las características y circunstancias de los candidatos y 

con esto evitar un índice de rotación elevado en los cargos de la empresa. A 

continuación se procede a elaborar el proceso de selección para la empresa 

productora  de papas rellenas vegetarianas. 
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4.4.1 Solicitud de empleo. Teniendo en cuenta el perfil del postulante, se 

puede determinar que la solicitud del empleo en términos de empresa es buscar 

una persona idónea para un puesto idóneo. 

4.4.2  Entrevista. Según la investigación hecha por parte del grupo de trabajo 

y en pro de minimizar costos se plantea: 

-La persona que llevara a cabo la entrevista es el administrador, puesto que el 

administrador ya tiene el sueldo fijo y es el primer empleado que debe estar en la 

organización, esto quiere decir, que una de las funciones para el administrador es 

garantizar el proceso de selección de posibles empleados. 

-La entrevista se realizara de forma grupal en las instalaciones de la empresa. 

-la información que se requiere obtener son los datos más importantes del postulado 

como dirección, edad, experiencia laboral y referencias en función de buscar la 

persona apropiada para el cargo. 

4.4.3 Exámenes. En la resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la 

Protección Social, todos los empleadores deben realizar tres tipos de exámenes 

médicos. 

El primero es el de pre ingreso que determina las condiciones de salud física, mental 

y social del trabajador, antes de su contratación en función de las condiciones 

laborales a las que estará expuesto. 

El segundo examen es una evaluación periódica que se clasifica en valoraciones 

programadas para identificar posibles cambios en la salud de los trabajadores, y las 

de cambio de ocupación que se realizan cuando el empleado asume nuevas 

funciones o tareas. 
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El tercer examen típico es el de egreso que se aplica una vez el empleado termina 

la relación laboral con una compañía.(Elempleo, 2017, párr. 18-25).  

En marcha de lo anterior y sujetándose a lo establecido por la ley se procederá a 

requerir: 

-pruebas psicotécnicas o técnicas 

-examen general 

-examen de sangre 

Prueba psicotécnica o técnica: para la implementación de las pruebas se va tener 

en cuenta las siguientes: 

Test de dominós: que mide la inteligencia general. Mide aptitudes, reconocimiento 

de semejanzas y diferencias, noción de número y rapidez visual. 

Cuestionario de los 16 factores de personalidad: Realiza una evaluación de la 

personalidad con las 16 escalas primarias y 5 dimensiones secundarias o factores 

secundarios de la personalidad en sujetos normales. 

Prueba física: el examen médico ocupacional o pre ocupacional es el examen que 

sirve para analizar el estado de salud de la persona o posibles limitaciones laborales 

que impidan ejecutar las labores ya establecidas por la empresa. 

El sitio estipulado para realizar este tipo de exámenes está situado en la carrera 6 

con calle 15 EPS Comfandi. 

Visita domiciliaria: tiene como fin conocer más aspectos personales del individuo 

tales como movimientos corporales o el estado de la casa donde vive para identificar 

que tan ordenada es la persona. 
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4.5  PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Después de haber ejecutado todo el proceso de selección se procede a contratar al 

personal seleccionado, teniendo en cuenta los aspectos legales entre la relación 

empleador- colaborador. La contratación se implementará a término fijo puesto que 

se necesita personal estable para el inicio de la empresa. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta el rango salarial promedio de los colombianos 

según el artículo escrito por wordpress.com, evidenciando que se devengan uno a 

dos salarios mínimos legales vigentes, distribuidos de la siguiente manera: 

-Los operarios devengan 1 SMLV 

-los administrativos entre 1 SMLV y 2 SMLV 

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicita al convocado copia cedula de 

ciudadanía al 150%, expedir certificado de afiliación a la EPS y fondo de pensión, 

exámenes de salud ocupacional y documentos de núcleo familiar para apórtalos a 

la afiliación. Se realiza la contratación de forma escrita, donde las personas en 

cargadas de fírmalo son el administrador y el trabajador. 

Administrador o gerente: el contrato se hace a término fijo ya que el cargo es 

importante y se requiere que el convocado este de forma continúa aportando 

eficacia a la empresa y logrando los objetivos de la misma. 

Contador: el contrato se celebra en términos de prestación de servicio puesto que 

el trabajador no se requiere en la empresa constantemente, este procedimiento 

quiere decir que solo se le pagara por días laborados. 

En este caso la EPS y fondo de pensión son cotizados directamente por el 

empleado. 

Operarios: el contrato se definirá a término fijo ya que es un cargo necesario en la 

empresa y se necesita constantemente de su producción. El contrato será por un 
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lazo de un año para evitar la rotación de personal y posibles gastos, no obstante, el 

contrato se renovara si la empresa lo requiere. 

4.5.1  Inducción de personal. Consiste en la orientación, supervisión y 

organización que se le brinda al empleado seleccionado, durante el desempeño 

inicial de sus labores. 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a orientar al trabajador para que se sienta 

en clima y se llene de confianza y mostrar las funciones que desempeñara. No 

obstante, el trabajador debe conocer todo con respeto a la empresa. 

Inducción en el departamento de personal: se hace este tipo de inducción ya que 

se requiere que el empleado nuevo se integre y conozca su equipo de trabajo para 

que la adaptación en el lugar sea más rápido. 

Inducción en el puesto: las actividades a ejecutar según la inducción es brindar 

información específica de la empresa, buscando la adaptación del personal, dar a 

conocer cuáles son las funciones que debe desempeñar, seguido de deberes y 

obligaciones que deben estar sujetas a la responsabilidad del trabajador. 

Ayudas técnicas: después de haber dado la inducción en el puesto de trabajo se 

procederá a hacer el respectivo seguimiento para ir evaluando el rendimiento del 

personal escogido para las funciones. 

4.6  PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL  

4.6.1  Capacitación.  La empresa papas rellenas vegetarianas S.A.S. 

busca personal idóneo para puestos idóneos es de tal sentido que la capacitación 
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tiene como propósito orientar al trabajador de forma específica para implementar 

sus conocimientos de forma eficiente sin entorpecer los procesos de la empresa. 

 La capacitación estará enfocada  actividades internas y la capacitación se hará 

internamente. 

 Se priorizara y se determinara la necesidades futura por medio de técnicas de 

entrenamiento tales como; entrenamiento de inducción o de integración a la 

empresa y entrenamiento después del ingreso al trabajo.  

Cuadro 32. Tipos de capacitación para los empleados 

Administrador 

-Servicio al cliente  

-Inducción de personal 

-Pago de nomina  

-Manejo de promociones y estrategias 

-Liderazgo e innovación 

Contador 

-Registros contables de la empresa 

-Liquidación de empleados 

-Fecha y liquidación de los impuestos   

Operarios 

-Manipulación de alimentos  

-Eficiencia de los procesos 

-Minimización de tiempo en los procesos 

-Integración personal 

                           transportador 

-Manipulación de alimentos 

 

-Servicio al cliente  

 

-Señales de transito 

Fuente: grupo de investigación  
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4.7  FUNDAMENTACIÓN, CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

4.7.1  Descripción de áreas.  La empresa papas rellenas vegetarianas 

S.A.S contara con las siguientes áreas:  

Área Admirativa: esta área se encargara de atender todo lo adherente a la 

administración general tales como física, financiera, contable, y de recursos 

humanos encaminados al cumplimiento de los objetivos la cual está conformada por 

el administrador y contador  

Área operativa: es la encargada de realizar directamente el producto, son los 

encargados de realizar las funciones que garanticen puntualidad, eficiencia, calidad, 

y despacho de la mercancía las cuales está conformada por 4 operarios técnicos en 

producción.  

4.7.2  Fundamentos del cargo.   A continuación se muestra las cualidades 

que deben tener cada uno de las personas que ocuparan el cargo a ejecutar. 

Cuadro 33. Fundamentación del cargo 

 

Fuente: grupo de investigación  

Cargo Cualidades

Administrador Ser hábil en cuanto dirigir, controlar innovar y 

proporcionar valiosas ideas para los 

productos, servicios y métodos enfocados a 

los objetivos de la organización.

Operarios Desarrollar de manera eficaz los procesos 

relacionados con la producción.

Contador Verificar y depurar cuentas contables 

controlando y Examinando el valor de los 

inventarios de mercadería  efectuando 

ajustes respectivos

Papas rellenas vegetarianas S.A.S
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4.7.3  Identificación y naturaleza del cargo. La empresa Papas rellenas 

vegetarianas S.A.S tendrá como objetivo definir detalladamente la dependencia a la 

que pertenece el cargo y su fundamentación organizacional. 

Cuadro 34. Identificación del cargo de administrador 

 

  Fuente: grupo de investigación 

Cuadro 35. Identificación del cargo de contador 

 

Fuente: grupo de trabajo  



  

129 
 

Cuadro 36. Identificación del cargo para operarios 

 

 Fuente: grupo de trabajo 

4.7.4  Perfil del cargo.  Definir claramente el perfil ocupacional que se 

requiere para sustentar el puesto de trabajo, a continuación se muestra el perfil del 

cargo para los candidatos seleccionados para las funciones a realizar y debida 

descripción general del mismo. 
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Cuadro 37. Perfil de cargo del administrador 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Salario: $ 900.000 

Área: administrativa  

Nombre del cargo: Administrador  

Objetivo del cargo: Planear, dirigir, controlar y ejecutar los procesos 

relacionados con la empresa 

Requisitos: Educación: técnico o tecnólogo en administración de 

empresas. Experiencia: tener como experiencia 1 año en 

cargos similares 

Descripción de las funciones:  -Ser hábil y analítico. 

-Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de la 

empresa. 

-Crear y ejecutar estrategias para el reconocimiento de la 

empresa. 

- Tener la capacidad de innovar y proporcionar valiosas 

ideas para los productos, servicios y métodos para la 

organización. 

-Desarrollar planes de mercadeo que habrán las 

posibilidades de negocios 

Competencias: Tener principios administrativos 

-Leyes, normas y reglamentos que rigen lo administrativo 

-Habilidades de sistemas operativos 

Habilidades: -Tener la capacidad de comunicarse  

-liderazgo 

-Orientación hacia los objetivos 

-Trabajo en equipo 

Fuente: los autores 
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Cuadro 38. Perfil de cargo para el contador 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Salario: días laborados (4 días) 

Áreas: financiera 

Salario base: $3.000.000 

Nombre del cargo: Contador  

Objetivo del cargo: Dirigir los procesos financieros de acuerdo a la ley 

Requisitos: Educación: profesional en contaduría pública 

Experiencia: tres años en cargos similares 

Descripción de las funciones:  -Establecer y ejecutar los procedimientos para la 

información financiera por medio de los registros 

contables. 

-Cumplir los requerimientos de información para la 

toma de decisiones. 

Competencias: -Manejo avanzado del sistema operativo  

-Indispensable conocimiento y experiencia 

comprobada en labores de auditoría,  

-Gestión contable administrativa general.  

-Conocimientos de manejo de personal 

Habilidades: Verificar, depurar y controlar cuentas contables. 

 

Fuente: grupo de investigación 
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Cuadro 39. Perfil de cargo para operarios  

PERFIL DEL CARGO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Salario: $ 781.242  

Área: producción  

 

 

Nombre del cargo: Operario  

Objetivo del cargo: Elaborar y almacenar el producto terminado para 

su respectiva distribución 

Requisitos: Educación: técnico en procesos de producción. 

Experiencia mínima de 1 año 

Descripción de las funciones:   

-Chequeo del buen estado de la materia prima 

-Ordenar la materia prima  

-Elaborar el producto-Empaque y sellado de la 

materia prima 

Competencias: Se requiere personal dinámico con 

responsabilidad, puntual, con capacidad de 

adaptarse en un proyecto de desarrollo y 

profesionalización del área productiva de la 

empresa 

Habilidades: Desarrollar de manera eficaz los procesos 

relacionados con la producción, carga, transporte y 

almacenaje 

Fuente: grupo de investigación. 
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4.7.5  Funciones estratégicas del cargo. A continuación se describen 

detalladamente cada una de las tareas, actividades y funciones requeridas en el 

puesto de trabajo. 

Cuadro 40. Descripción estratégica de los cargos 

PAPAS RELLENAS VEGETARIANAS S.A.S 

Cargo Funciones 

Administrador  -Administrar de forma eficiente los recursos de la empresa 

-Planeación y ejecución de los objetivos 

-Generar estrategias de marketing para el lanzamiento del producto 

-Solución de PQRS 

Contador  -Controlar el inventario 

-Registro contables   

-Contabilización de compras y ventas de la empresa.  

-Elaboración de balances, estado de resultados y flujo de caja.  

-Realizar la liquidación del personal.  

-Manejar el archivo contable de la empresa 

Operarios  -Implementar conocimientos en función de innovar el producto  

-Minimizar tiempos para mayor producción 

-Mecanismos de capacitación para la calidad del producto e 

integración en las funciones y actividades. 

Fuente: grupo de investigación 



  

134 
 

5  FINANCIERO 

5.1 PROYECCIONES A UN AÑO 

El proyecto cuenta con una inversión de $56.322.367 pesos, delos cuales 

$13.577.066, son capital de trabajo para el sostenimiento económico de la empresa 

durante un mes, con el objetivo de suplir los gastos, si las ventas no cumplen las 

expectativas esperadas en el primer mes. 

Los ingresos y los egresos se proyectan mes a mes el primer año, pero después las 

proyecciones se realizan cada año, hasta los cinco años, aplicando los porcentajes 

de los parámetros generales investigados en los informes del banco de la república 

y fuentes confiables en tendencias de consumo. 

5.2 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial es todo aquello que se necesita para que la empresa pueda 

iniciar con la operación, en esta fase se seleccionan todos los equipos, maquinaria, 

muebles y enseres, vitales para la fabricación del producto, requisitos legales, 

publicidad pre operativa, esta última indispensable para el posicionamiento del 

producto. 

Por otra parte se determina la estructura financiera de la empresa, en este caso el 

80% con recursos propios y el otro 20% a financiar, en estos está incluido un mes 

de capital de trabajo para sustentar económicamente la empresa el primer mes de 

inicio, ya que es el posicionamiento del producto en el mercado, pues aunque se 

hizo un estudio de mercado previo, al iniciar las operaciones se deben tomar todas 

las medidas financieras posibles para que la empresa no tenga problemas en su 

primer mes.  

 En las siguientes tablas se muestra la inversión inicial del proyecto: 



  

135 
 

Tabla 28. Inversión activos fijos 

 

Fuente: los autores 

INVERSIÓN EN PESOS Columna1 Columna2 Columna3

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio practimac milano wengue 1 229,900$      229,900$          

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 229,900$          

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador portátil hp la005 pentium 14" plata  1 1,499,000$   1,499,000$       

Impresora hp ultra 2529 1 272,900$      272,900$          

Celular lenovo vibe b 4g ds negro 1 329,900$      329,900$          

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 2,101,800$       

MAQUINARIA Y EQUIPO

Peladora de papa industrial - 15 a 20 

libras/minuto 1 1,990,000$   1,990,000$       

Bascula balanza digital plataforma indust 300 kg 

recargable 1 178,000$      178,000$          

Ultracongelador abatidor de temperatura italiano 

irinox 1 19,800,000$ 19,800,000$      

Maquina empacadora selladora al vacío dz300 

alimentos c 1 2,600,000$   2,600,000$       

Estufa industrial acero inoxidable cuatro 4 

puestos 1 1,000,000$   1,000,000$       

Molino y embutidora industrial #12 1 990,000$      990,000$          

Nevera haceb 222 litros se 2p gris 1 1,078,900$   1,078,900$       

Mesa de preparación acero inoxidable 2 630,000$      1,260,000$       

Procesador de alimentos kitchenaid 7t3v kfp 

0722er kaid rojo

1 294,950$      294,950$          

Estantería metálica sin tornillos 176x90x40 cm 

1000kg 2 289,900$      579,800$          

Ballington ba76a acero inoxidable ollas, grande, 

juego de 3 3 1,353,900$   4,061,700$       

Bateria de ollas en acero super finas y resistente 1 229,800$      229,800$          

Congelador horizontal electrolux 200l efcc20c 2 787,410$      1,574,820$       

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 35,637,970$      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37,969,670$      
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Tabla 29. Inversión total 

 

Fuente: los autores 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Autenticación notarial para socios 3 10,350$       31,050$            

Registro mercantil 1 355,000$      355,000$          

Derecho de inscripción 1 41,000$       41,000$            

formulario de registro unico empresarial 1 11,000$       11,000$            

Certificado de existencia 2 5,500$         11,000$            

Inscripción del libro 1 13,600$       13,600$            

Certificado de uso de suelo 1 25,000$       25,000$            

Concepto de bomberos 1 52,082$       52,082$            

Certificado de control de plagas 1 50,996$       50,996$            

Concepto sanitario 1 83,030$       83,030$            

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 673,758$          

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Silla de oficina tukasa gris 8002 1 99,900$       99,900$            

Cuchillo chef 8" 20 cms negro smart cook 4 8,900$         35,600$            

Gramera digital de cocina 1 49,900$       49,900$            

Mango largo 13,2 cm diámetro malla tamiz neto cucharón 3 47,777$       143,331$          

Juego de dos 2 - 6 pulgadas servir cuchara salsa cucharón 2 68,777$       137,554$          

Envases para comida con tapas 24 onzas alimento plástico 1 78,777$       78,777$            

Paila profesional 5 litros imusa 67000 plateado 6 62,850$       377,100$          

Extintor multiproposito 10lb abc redline 1 47,900$       47,900$            

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 970,062$          

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia de windows 1 719,999$      719,999$          

Licencia de office 1 179,999$      179,999$          

Licencia de antivirus 1 98,599$       98,599$            

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 998,597$          

ADECUACIONES

Pintura antibacterial blanco 5 gl corona 1 386,900$      386,900$          

Kit de brochas 2 rodillos atlas 1 14,300$       14,300$            

Mano de obra adecuación 1 300,000$      300,000$          

TOTAL ADECUACIONES 701,200$          

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Degustaciones 1,000 1,132$         1,132,015$       

Volantes 1,000 300$            300,000$          

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 1,432,015$       

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4,775,632$       

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina 1 6,251,829$   6,251,829$       

Gastos de administración 1 1,006,403$   1,006,403$       

Inventarios 1 6,318,834$   6,318,834$       

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 13,577,066$      

TOTAL INVERSIÓN 56,322,367$      

% Inversión a financiar 20.00%

INVERSIÓN  A FINANZIAR 11,264,473$      

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 397,969$          
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En las tablas anteriores se observa la inversión del proyecto, la cual cuenta con un 

total de activos fijos de $37.969.670, distribuidos entre muebles, enseres, equipo de 

cómputo, comunicaciones, maquinaria y equipo. También se encuentran los activos 

diferidos a 12 meses, con una cuantía de $4.775.632, repartidos en gastos de 

constitución, activos no depreciables, activos intangibles, adecuaciones y publicidad 

pre operativa. El capital de trabajo con $13.577.066, el cual suplirá los gastos por 

un mes, en caso de que las ventas proyectadas no generen la rentabilidad necesaria 

para estos gastos, con la suma de los activos y el capital de trabajo se obtiene la 

inversión total de $56.322.367, de la cual el 20% es a financiar y el resto con 

recursos propios. A continuación se presenta el balance general inicial con 

financiación: 

 Tabla 30. Balance inicial con financiación   

 

Fuente: los autores 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 13,577,066$   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13,577,066$   

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 229,900$        

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2,101,800$     

MAQUINARIA Y EQUIPO 35,637,970$   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37,969,670$   

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4,775,632$     

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4,775,632$     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 42,745,302$   

TOTAL ACTIVOS 56,322,367$   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 11,264,473$   

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11,264,473$   

TOTAL PASIVOS 11,264,473$   

PATRIMONIO

Capital socios 45,057,894$   

TOTAL PATRIMONIO 45,057,894$   

PASIVO + PATRIMONIO 56,322,367$   

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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En el balance inicial que se encuentra en la tabla anterior se evidencia que la suma 

del total del activo corresponde a $56.322.367, y la suma del pasivo con el capital 

contable es la misma cantidad, lo cual la diferencia entre los dos rubros da como 

resultado cero, en conclusión se obtiene un balance cuadrado. 

5.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Para realizar la cuantificación y proyección de las ventas, gastos, nominas, costos, 

etc., se tendrán en cuenta ciertos parámetros generales que se utilizaran en las 

operaciones matemáticas a lo largo del proyecto, entre los cuales se encuentran: 

Tabla 31. Parámetros económicos 

 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se encuentran los parámetros económicos necesarios para el 

cálculo de las proyecciones, los cuales se explican a continuación: 

PARÁMETROS ECONÓMICOS Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3.40% 3.90% 3.65% 3.35% 3.00%

TRM (%) 2,960.00 2,990.00 3,063.00 3,118.00 3,163.00

VARIACIÓN TRM (%) (0.80%) 1.01% 2.44% 1.80% 1.44%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3.40% 3.90% 3.65% 3.35% 3.00%

INCREMENTO % EN COSTOS 3.40% 3.90% 3.65% 3.35% 3.00%

INCREMENTO % EN UNIDADES 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22%

IMPUESTO DE RENTA (%) 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%

IVA (%) 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00%

INC (%) 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

ICA (X MIL) 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033

RESERVA LEGAL (%) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

DESCUENTO 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

TRM AÑO 2017 (%) 2,984.00
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IPC (%): es el porcentaje de índice de precios al consumidor o inflación, tomado del 

Banco de la Republica, en informe presentado en el año actual, (2018), el cual 

contiene las proyecciones para el año  2018. La inflación se tiene en cuenta para la 

proyección de la nómina y los costos del producto, pues en base al IPC se aumenta 

el salario mínimo. 

TRM (%): es la tasa de cambio, se debe tener en cuenta pues con el valor de ella, 

se obtienen las variaciones. 

Para obtener las variaciones se resta la del año 2 con el año 1, y después se divide 

en la del año 1, en este caso da una variación negativa del 0.80%. 

Los parámetros sobre los impuestos se determinan según la ley colombiana. 

El incremento en precios y costos, será en base al porcentaje del IPC, y para el 

incremento en unidades se tiene en cuenta el producto interno bruto, el cual arrojo 

una tendencia promedio del 2.22%, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 32. PIB promedio 2000 - 2008 

 

Fuente: los autores 

Tabla 33. PIB promedio 2009 - 2016 

 

Fuente: los autores 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PIB(MMM$) 1,983 1,937 1,889 1,888 1,951 2,022 2,097 2,272 2,348

VARIACIÓN DEL PIB (%) (2.32%) (2.48%) (0.05%) 3.34% 3.64% 3.71% 8.35% 3.35%

PRODUCTO (45) (47) (1) 65 74 78 190 79

PIB PROMEDIO (%)

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 EN MMM$

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB(MMM$) 2,392 2,383 2,449 2,471 2,544 2,652 2,790 2,803 38,871

VARIACIÓN DEL PIB (%) 1.87% (0.38%) 2.77% 0.90% 2.95% 4.25% 5.20% 0.47%

PRODUCTO 45 (9) 68 22 75 113 145 13 864

PIB PROMEDIO (%) 2.22% 2.22%

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 EN MMM$
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En la tabla anterior se observa el cálculo del porcentaje promedio del PIB, este se 

obtiene del análisis de las cantidades en miles de millones de pesos, sustraídos del 

Banco de la Republica (2018), en sus informes estadísticos libres al público. Para 

realizar el cálculo de las variaciones porcentuales se toma la cantidad del año 2001 

y se le resta la del año 2000, luego se divide por la del año 2000 (1937-1983/1983= 

(2.32%)), y así sucesivamente para todas hasta el año 2016, los resultados 

negativos se presentan en paréntesis para una mejor interpretación. El producto se 

obtiene multiplicando la cantidad en MMM$ por el porcentaje de la variación del PIB, 

todos estos datos se aplicaran para la cuantificación de la de la demanda en 

unidades, para el primer año y la proyección para los cinco años siguientes. 

Cuadro 41. Recaudos pagos 

 

Fuente: los autores 

En el cuadro anterior se muestra el sistema de recaudo y la forma de pago, el cual 

será del 80% al contado y 20% a crédito, por otra parte el sistema de pago será 

equivalente al recaudo, el 80% de contado y el 20% a crédito. 

Tabla 34. Calculo de  tarifa registro mercantil 

 

Fuente: los autores 

RECAUDOS Columna1 Columna2 PAGOS Columna3

CONTADO 80.00% CONTADO 80.00%

CRÉDITO 20.00% CRÉDITO 20.00%

PLAZO (DÍAS) 30 PLAZO (DÍAS) 30

REGISTRO MERCANTIL Columna1

LIMITE INFERIOR 27,343,470$      

LIMITE SUPERIOR 40,624,584$      

PROMEDIO 33,984,027$      

% A APLICAR 1.04%

VALOR A PAGAR 355,000$          
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En la anterior tabla se observa el cálculo del registro mercantil, el cual se obtiene 

determinando el valor de los activos fijos $ 37.969.670 en el rango al cual pertenece, 

en este caso, entre $27.343.470 y $40.624.584. Después se determina el promedio 

entre los dos límites, y se divide la tarifa estipulada en el promedio hallado, y se 

obtiene el porcentaje a aplicar. A continuación se presenta la margen de utilidad del 

producto: 

Tabla 35. Margen de utilidad 

  

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra el margen de utilidad el cual corresponde al 35.2%, 

este se obtiene al restarle al posible valor de venta, el costo y después el resultado 

se divide por el mismo valor del costo, obteniendo un valor de $1.530 sin IVA, es un 

porcentaje alto, ya que es un producto no fabricado por microempresas 

actualmente. 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros laborales del año 2018: 

Tabla 36. Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

ÍTEM
COSTO SIN  

IVA
MARGEN

PRECIOS DE 

VENTA SIN 

IVA

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 
1,132$        35.2% 1,530$         

MÁRGENES UTILIDAD

PARÁMETROS LABORALES 2018

SMMLV ($) 781,142

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91,210

CESANTÍAS (%) 8.33%

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 1.00%

PRIMA 8.33%

VACACIONES 4.17%

PENSIONES (%) 12.00%

ARL (%) 0.5226%

CAJA  COMPENSACIÓN FAMILIAR 4.00%
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La tabla anterior muestra las cifras y porcentajes para la liquidación de una nómina 

En base al salario mínimo legal vigente para el 2018, el cual se estableció en 

$781.142 pesos. 

5.4 GASTOS GENERALES 

Los gastos generales están proyectados meses a mes en el primer año, luego cada 

año, hasta llegar al año 5, en la siguiente tabla se inicia con el gasto de la 

depreciación, aplicando los años correspondientes para cada activo. 

Tabla 37. Depreciación 

 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior los activos se deprecian según su clasificación; muebles y 

enseres, equipos de cómputo y comunicaciones a 3 años. Maquinaria y equipo a 5 

años. 

En la siguiente tabla se muestran todos los gastos generales en los cuales incurre 

la empresa para la fabricación del producto. 

 

 

 

ITEM AÑOS

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3  $            6,386  $      76,633  $      76,633  $      76,633 

EQUIPO DE COMPUTO 

Y COMUNICACIONES
3  $           58,383  $     700,600  $     700,600  $     700,600 

MAQUINARIA Y EQUIPO 5  $         593,966  $  7,127,594  $  7,127,594  $  7,127,594  $  7,127,594  $7,127,594 

TOTAL  $         658,736  $  7,904,827  $  7,904,827  $  7,904,827  $  7,127,594  $7,127,594 

MESES DEL AÑO 12
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Tabla 38. Proyección de gastos enero - junio 

 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra los gastos de la empresa en el periodo comprendido entre enero y junio, en los meses 

de enero, marzo y mayo el total de gastos corresponde a $2.063107 pesos, en estos meses la cifra es mayor que en 

los meses de febrero, abril y junio, la cual es de $1.779.264 pesos, esto debido a los gastos de implementos de aseo 

y gastos en útiles de oficina y papelería. Por otra parte los gastos se envían al flujo de caja y estado de resultados 

para su respectiva contabilización. 

Tabla 39. Proyección de gastos julio – diciembre 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

ADMINISTRACIÓN

Local de 30 m 103,400$        103,400$    103,400$    103,400$    103,400$    103,400$    

Servicio de gas natural 15,510$          15,510$      15,510$      15,510$      15,510$      15,510$      

Servicios públicos 51,700$          51,700$      51,700$      51,700$      51,700$      51,700$      

Servicio de internet fijo 77,447$          77,447$      77,447$      77,447$      77,447$      77,447$      

Servicio de voz y datos para celular 60,903$          60,903$      60,903$      60,903$      60,903$      60,903$      

Honorarios contador 413,600$        413,600$    413,600$    413,600$    413,600$    413,600$    

IMPLEMENTOS DE ASEO 138,287$        138,287$    138,287$    

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 145,556$        145,556$    145,556$    

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,006,403$      722,559$    1,006,403$ 722,559$    1,006,403$ 722,559$    

GASTOS DEPRECIACIÓN 658,736$        658,736$    658,736$    658,736$    658,736$    658,736$    

GASTOS DIFERIDOS 397,969$        397,969$    397,969$    397,969$    397,969$    397,969$    

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2,063,107$      1,779,264$ 2,063,107$ 1,779,264$ 2,063,107$ 1,779,264$ 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1,006,403$      722,559$    1,006,403$ 722,559$    1,006,403$ 722,559$    

GASTOS EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra los gastos de la empresa en el periodo comprendido entre julio y diciembre, en los 

meses de julio, septiembre y noviembre, el total de gastos corresponde a $2.063107 pesos, en estos meses la cifra 

es mayor que en los meses de agosto, octubre y diciembre, la cual es de $1.779.264 pesos, esto debido a los gastos 

de implementos de aseo y gastos en útiles de oficina y papelería. Por otra parte estos gastos se envían al flujo de caja 

y estado de resultados para su respectiva contabilización. 

Tabla 40. Proyección de gastos año 1 - año 5 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

ADMINISTRACIÓN

Local de 30 m 103,400$    103,400$    103,400$    103,400$    103,400$    103,400$    

Servicio de gas natural 15,510$      15,510$      15,510$      15,510$      15,510$      15,510$      

Servicios públicos 51,700$      51,700$      51,700$      51,700$      51,700$      51,700$      

Servicio de internet fijo 77,447$      77,447$      77,447$      77,447$      77,447$      77,447$      

Servicio de voz y datos para celular 60,903$      60,903$      60,903$      60,903$      60,903$      60,903$      

Honorarios contador 413,600$    413,600$    413,600$    413,600$    413,600$    413,600$    

IMPLEMENTOS DE ASEO 138,287$    138,287$    138,287$    

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 145,556$    145,556$    145,556$    

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,006,403$ 722,559$    1,006,403$ 722,559$    1,006,403$ 722,559$    

GASTOS DEPRECIACIÓN 658,736$    658,736$    658,736$    658,736$    658,736$    658,736$    

GASTOS DIFERIDOS 397,969$    397,969$    397,969$    397,969$    397,969$    397,969$    

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2,063,107$ 1,779,264$ 2,063,107$ 1,779,264$ 2,063,107$ 1,779,264$ 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1,006,403$ 722,559$    1,006,403$ 722,559$    1,006,403$ 722,559$    

GASTOS EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestran los gastos comprendidos entre el año 1 y el año 5, a estos gastos se le aplica los 

respectivos parámetros económicos, los cuales determinan las diferentes proyecciones, por otra parte los gastos 

diferidos se proyectan a 12 meses, por esta razón terminan su proyección en diciembre, los gastos de depreciación 

tienden a la baja en el año 4, esto se debe a que  termina la amortización de los equipos de cómputo y oficina. 

En la tabla siguiente se muestran los gastos de nómina administrativa. 

Tabla 41. Nómina de administración enero - junio 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN

Local de 30 m 1,240,800$   1,289,191$   1,336,247$   1,381,011$   1,422,441$   

Servicio de gas natural 186,120$      193,379$      200,437$      207,152$      213,366$      

Servicios públicos 620,400$      644,596$      668,123$      690,505$      711,221$      

Servicio de internet fijo 929,359$      965,604$      1,000,849$   1,034,377$   1,065,409$   

Servicio de voz y datos para celular 730,831$      759,334$      787,049$      813,415$      837,818$      

Honorarios contador 4,963,200$   5,156,765$   5,344,987$   5,524,044$   5,689,765$   

IMPLEMENTOS DE ASEO 829,723$      862,082$      893,548$      923,482$      951,186$      

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 873,337$      907,397$      940,517$      972,025$      1,001,185$   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10,373,770$ 10,778,347$ 11,171,757$ 11,546,011$ 11,892,391$ 

GASTOS DEPRECIACIÓN 7,904,827$   7,904,827$   7,904,827$   7,127,594$   7,127,594$   

GASTOS DIFERIDOS 4,775,632$   

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 23,054,229$ 18,683,175$ 19,076,585$ 18,673,605$ 19,019,985$ 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 10,373,770$ 10,778,347$ 11,171,757$ 11,546,011$ 11,892,391$ 

GASTOS EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra la nómina de administración proyectada de enero a junio, esta nomina está compuesta 

por el administrador, el cual devengara un salario de $900.000 pesos, con sus respectivas prestaciones sociales. 

Tabla 42. Nomina administración julio – diciembre 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

Administrador 900,000$          900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     

TOTAL 900,000$          900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 900,000$          900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91,210$            91,210$       91,210$       91,210$       91,210$       91,210$       

CESANTÍAS (%) 82,601$            82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 9,912$              9,912$         9,912$         9,912$         9,912$         9,912$         

PRIMA 82,601$            82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       

VACACIONES 37,499$            37,499$       37,499$       37,499$       37,499$       37,499$       

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 108,000$          108,000$     108,000$     108,000$     108,000$     108,000$     

ARL (%) 4,703$              4,703$         4,703$         4,703$         4,703$         4,703$         

CAJA  COMPENSACIÓN FAMILIAR 36,000$            36,000$       36,000$       36,000$       36,000$       36,000$       

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1,352,527$       1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra la nómina de administración proyectada de julio a diciembre, la cual cuenta con un 

gasto total mensual de $1.352.527, incluyendo los diferentes parámetros laborales. 

 

Tabla 43. Nómina de administración año1 - año5 

CARGOS JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Administrador 900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     

TOTAL 900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     900,000$     

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91,210$       91,210$       91,210$       91,210$       91,210$       91,210$       

CESANTÍAS (%) 82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 9,912$         9,912$         9,912$         9,912$         9,912$         9,912$         

PRIMA 82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       82,601$       

VACACIONES 37,499$       37,499$       37,499$       37,499$       37,499$       37,499$       

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 108,000$     108,000$     108,000$     108,000$     108,000$     108,000$     

ARL (%) 4,703$         4,703$         4,703$         4,703$         4,703$         4,703$         

CAJA  COMPENSACIÓN FAMILIAR 36,000$       36,000$       36,000$       36,000$       36,000$       36,000$       

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra la nómina de administración proyectada del año1 al año 5, esta proyección se determina 

mediante el porcentaje de inflación para cada año respectivamente. A continuación La nómina de producción, la cual 

es un costo directo de fabricación, esta se incluye en el producto con los costos indirectos de fabricación. 

 

Tabla 44. Nómina de producción enero - junio 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 10,800,000$   11,221,200$   11,630,774$   12,020,405$   12,381,017$   

TOTAL 10,800,000$   11,221,200$   11,630,774$   12,020,405$   12,381,017$   

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio

SALARIOS 10,800,000$   11,221,200$   11,630,774$   12,020,405$   12,381,017$   

AUXILIO TRANSPORTE ($) 1,094,522$     1,137,208$     1,178,717$     1,218,204$     1,254,750$     

CESANTÍAS (%) 991,210$       1,029,867$     1,067,458$     1,103,217$     1,136,314$     

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 118,945$       123,584$       128,095$       132,386$       136,358$       

PRIMA 991,210$       1,029,867$     1,067,458$     1,103,217$     1,136,314$     

VACACIONES 449,993$       467,543$       484,608$       500,842$       515,867$       

SALUD (%) 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 1,296,000$     1,346,544$     1,395,693$     1,442,449$     1,485,722$     

ARL (%) 56,441$         58,642$         60,782$         62,819$         64,703$         

CAJA  COMPENSACIÓN FAMILIAR 432,000$       448,848$       465,231$       480,816$       495,241$       

ICBF (%) 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0

TOTAL 16,230,321$   16,863,304$   17,478,814$   18,064,355$   18,606,285$   

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra la nómina de producción proyectada de enero a junio, la cual está conformada por 

cuatro operarios devengando un salario mínimo legal vigente con todas las prestaciones sociales de ley 

Tabla 45. Nómina de producción julio - diciembre 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

Operario 1 807,701$          807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     

Operario 2 807,701$          807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     

Operario 3 807,701$          807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     

Operario 4 807,701$          807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     

TOTAL 3,230,803$       3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 4 4 4 4 4 4

SALARIOS 3,230,803$       3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   

AUXILIO TRANSPORTE ($) 364,841$          364,841$     364,841$     364,841$     364,841$     364,841$     

CESANTÍAS (%) 299,637$          299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 35,956$            35,956$       35,956$       35,956$       35,956$       35,956$       

PRIMA 299,637$          299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     

VACACIONES 134,615$          134,615$     134,615$     134,615$     134,615$     134,615$     

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 387,696$          387,696$     387,696$     387,696$     387,696$     387,696$     

ARL (%) 16,884$            16,884$       16,884$       16,884$       16,884$       16,884$       

CAJA  COMPENSACIÓN FAMILIAR 129,232$          129,232$     129,232$     129,232$     129,232$     129,232$     

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4,899,302$       4,899,302$   4,899,302$   4,899,302$   4,899,302$   4,899,302$   

NÓMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra la nómina de producción proyectada de julio a diciembre, la cual cuenta con un gasto 

total mensual de $4.899.302, esta incluye los diferentes parámetros laborales. 

Tabla 46. Nómina de producción año 1 - año 5 

CARGOS JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Operario 1 807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     

Operario 2 807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     

Operario 3 807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     

Operario 4 807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     807,701$     

TOTAL 3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 4 4 4 4 4 4

SALARIOS 3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   3,230,803$   

AUXILIO TRANSPORTE ($) 364,841$     364,841$     364,841$     364,841$     364,841$     364,841$     

CESANTÍAS (%) 299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 35,956$       35,956$       35,956$       35,956$       35,956$       35,956$       

PRIMA 299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     299,637$     

VACACIONES 134,615$     134,615$     134,615$     134,615$     134,615$     134,615$     

SALUD (%) 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 387,696$     387,696$     387,696$     387,696$     387,696$     387,696$     

ARL (%) 16,884$       16,884$       16,884$       16,884$       16,884$       16,884$       

CAJA  COMPENSACIÓN FAMILIAR 129,232$     129,232$     129,232$     129,232$     129,232$     129,232$     

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4,899,302$   4,899,302$   4,899,302$   4,899,302$   4,899,302$   4,899,302$   

NÓMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra la nómina de producción proyectada del año 1 al año 5, esta proyección se determina 

mediante el porcentaje de inflación para cada año respectivamente. 

NÓMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operario 1 9,692,410$     10,070,414$   10,437,984$   10,787,656$   11,111,286$   

Operario 2 9,692,410$     10,070,414$   10,437,984$   10,787,656$   11,111,286$   

Operario 3 9,692,410$     10,070,414$   10,437,984$   10,787,656$   11,111,286$   

Operario 4 9,692,410$     10,070,414$   10,437,984$   10,787,656$   11,111,286$   

TOTAL 38,769,640$   40,281,656$   41,751,936$   43,150,626$   44,445,145$   

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio

SALARIOS 38,769,640$   40,281,656$   41,751,936$   43,150,626$   44,445,145$   

AUXILIO TRANSPORTE ($) 4,378,088$     4,548,834$     4,714,866$     4,872,814$     5,018,999$     

CESANTÍAS (%) 3,595,644$     3,735,874$     3,872,234$     4,001,953$     4,122,012$     

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 431,477$       448,305$       464,668$       480,234$       494,641$       

PRIMA 3,595,644$     3,735,874$     3,872,234$     4,001,953$     4,122,012$     

VACACIONES 1,615,376$     1,678,375$     1,739,636$     1,797,914$     1,851,851$     

SALUD (%) 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 4,652,357$     4,833,799$     5,010,232$     5,178,075$     5,333,417$     

ARL (%) 202,610$       210,512$       218,196$       225,505$       232,270$       

CAJA  COMPENSACIÓN FAMILIAR 1,550,786$     1,611,266$     1,670,077$     1,726,025$     1,777,806$     

ICBF (%) 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0

TOTAL 58,791,622$   61,084,495$   63,314,079$   65,435,101$   67,398,154$   
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5.5  COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

El costo del producto sin mano de obra directa y sin costos indirectos de fabricación, 

será de $454 pesos, y con los costos incluidos tendrá un valor total de $1.132 pesos, 

los CIF son extraídos delos gastos de administración dados a conocer en la tabla 

17 del capítulo 3, los cuales corresponden a alquiler y servicios públicos, el total de 

estas cantidades se divide entre la demanda a satisfacer mensual obteniendo los 

CIF, para calcular la mano de obra directa se divide la nómina total de producción 

entre la demanda a satisfacer mensual, y se obtiene la MDO. En  la tabla siguiente 

se muestran los costos del producto: 

Tabla 47. Costos unitarios del producto 

 

Fuente: los autores 

PAPA RELLENA VEGETARIANA Columna1 Columna2 Columna3 Columna32 Columna4

Columna5

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL MEDIDA 

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR

Papa 200,000 gr 171,720$         gr 164.70 141$          

Arroz 150,000 gr 182,250$         gr 16.23 20$            

Tomate 22,000 gr 18,630$           gr 10.50 9$              

Zanahoria 100,000 gr 93,150$           gr 14.00 13$            

Trifogon 1,500 gr 19,440$           gr 0.378 5$              

Habichuela 50,000 gr 52,650$           gr 18.38 19$            

Color 1,000 gr 5,670$            gr 0.28 2$              

Especias 2,000 gr 1,620$            gr 0.57 0$              

Carne de Soya 48,000 gr 190,836$         gr 20.00 80$            

Sal al gusto 2,000 gr 810$               gr 0.47 0$              

harina de trigo 50,000 gr 70,470$           gr 12.60 18$            

Huevo 42,500 gr 206,550$         gr 13.20 64$            

Aceite 18,360 gr 64,800$           gr 21.00 74$            

Ajo 5,000 gr 26,730$           gr 1.65 9$              

COSTO UNITARIO 454$          

MDO 352$          

CIF 326$          

COSTO UNITARIO TOTAL 1,132$        
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5.6 PROYECCIÓN DE COSTOS Y VENTAS 

En la siguiente tabla se muestran las proyecciones de costos y ventas comprendidas 

entre enero y junio, estas se determinan aplicando la MOD, los CIF y la capacidad 

de producción de la empresa. 

Tabla 48. Proyección de costos y ventas enero - junio 

 

Fuente: los autores 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 13,920

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

1,530$         1,530$         1,530$         1,530$         1,530$         1,530$         

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

1,132$         1,132$         1,132$         1,132$         1,132$         1,132$         

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

454$            454$            454$            454$            454$            454$            

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF
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Tabla 49. Proyección de ventas y costos julio - diciembre 

 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra la proyección de ventas y costos comprendida entre 

julio y diciembre, las ventas totales mensuales serán de 13.920 unidades, a un 

precio de venta de $1.530 pesos sin IVA, él costo unitario será de $1.132 pesos, las 

ventas totales mensuales se proyectan en $21.297.875 pesos, los costos 

mensuales $15.757.643 pesos, y el costo unitario en $454 pesos. 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 13,920

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

1,530$         1,530$         1,530$         1,530$         1,530$         1,530$         

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

1,132$         1,132$         1,132$         1,132$         1,132$         1,132$         

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

454$            454$            454$            454$            454$            454$            

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

UNIDADES

VENTAS Y COSTOS EN PESOS
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Tabla 50. Proyección de ventas y costos año 1 - año 5 

 

En la tabla anterior se muestran las proyecciones de  las ventas y costos del año 1 

al año 5, estas se realizan aplicando los respectivos parámetros económicos y así 

determinar las ventas y costos de los próximos años, para el primer año de 

operaciones la empresa alcanzo ingresos totales de $255.574498 pesos.                             

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

167,040 170,752 174,546 178,424 182,389

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

1,530$           1,590$           1,648$           1,703$           1,754$           

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

1,132$           1,176$           1,219$           1,260$           1,298$           

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

255,574,498$ 271,442,415$ 287,601,841$ 303,841,288$ 319,910,622$ 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

189,091,720$ 200,831,904$ 212,787,768$ 224,802,836$ 236,692,042$ 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

454$              472$              489$              505$              520$              

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPA RELLENA 

VEGETARIANA DE 300 

GRAMOS

75,826,014$   80,533,842$   85,328,158$   90,146,215$   94,913,801$   

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

UNIDADES



  

156 
 

A continuación se muestran las cuantificaciones del IVA en pesos y su respectiva proyección, teniendo en cuenta los 

costos y ventas proyectadas. 

Tabla 51. IVA en pesos enero - junio 

 

Fuente: los autores 

Tabla 52. IVA en pesos julio - diciembre 

 

Fuente: los autores 

Tabla 53. IVA en pesos año 1 - año 5 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

IVA COBRADO 4,046,596$ 4,046,596$ 4,046,596$ 4,046,596$ 4,046,596$ 4,046,596$ 

IVA PAGADO 1,200,579$ 1,200,579$ 1,200,579$ 1,200,579$ 1,200,579$ 1,200,579$ 

IVA CAUSADO 2,846,018$ 2,846,018$ 2,846,018$ 2,846,018$ 2,846,018$ 2,846,018$ 

IVA AL FUJO DE CAJA 5,692,035$ 5,692,035$ 

IVA AÑO SIGUIENTE

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 5,692,035$ 0 5,692,035$ 0

IVA EN PESOS

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

IVA COBRADO 4,046,596$ 4,046,596$ 4,046,596$ 4,046,596$ 4,046,596$ 4,046,596$ 

IVA PAGADO 1,200,579$ 1,200,579$ 1,200,579$ 1,200,579$ 1,200,579$ 1,200,579$ 

IVA CAUSADO 2,846,018$ 2,846,018$ 2,846,018$ 2,846,018$ 2,846,018$ 2,846,018$ 

IVA AL FUJO DE CAJA 5,692,035$ 5,692,035$ 5,692,035$ 

IVA AÑO SIGUIENTE

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 5,692,035$ 0 5,692,035$ 0 5,692,035$ 0

IVA EN PESOS
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Fuente: los autores 

En las tablas anteriores se muestran las cifras del IVA cobrado, pagado y causado, el IVA causado se pagara 

bimestral. Los recaudos se efectuaran 80% al contado y el 20% a crédito, como lo indica la siguiente tabla: 

Tabla 54. Recaudo en pesos enero - junio 

 

Fuente: los autores 

Tabla 55. Recaudo en pesos julio - diciembre 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 48,559,155$ 51,574,059$ 54,644,350$ 57,729,845$ 60,783,018$ 

IVA PAGADO 14,406,943$ 15,301,430$ 16,212,350$ 17,127,781$ 18,033,622$ 

IVA CAUSADO 34,152,212$ 36,272,629$ 38,432,000$ 40,602,064$ 42,749,396$ 

IVA AL FUJO DE CAJA 28,460,177$ 30,227,191$ 32,026,667$ 33,835,053$ 35,624,497$ 

IVA AÑO SIGUIENTE 0 5,692,035 6,045,438 6,405,333 6,767,011

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 28,460,177$ 35,919,226$ 38,072,105$ 40,240,387$ 42,391,507$ 

IVA EN PESOS

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

CONTADO                80% 17,038,300$ 17,038,300$ 17,038,300$ 17,038,300$ 17,038,300$ 17,038,300$ 

CREDITO                  20% 4,259,575$   4,259,575$   4,259,575$   4,259,575$   4,259,575$   

TOTAL 17,038,300$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 

RECAUDO EN PESOS
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Fuente: los autores 

Tabla 56. Recaudo en pesos año 1 - año 5 

 

Fuente: los autores 

En las tablas anteriores se muestra el sistema de recaudo que la empresa utilizara para la actividad de la empresa, 

en el primer año se recaudaran $204.459.598 pesos de contado y $46.855.325 a crédito. Esta estrategia se utiliza 

para recuperar la máxima inversión en la producción y dejar solo el 20% de cartera en los clientes, pues el capital se 

necesita para la elaboración del producto y los diferentes gastos que se requieren pagar. En la proyección del año 1 

al año 5, queda pendiente un mes de cartera en los clientes, el cual se convierte a efectivo al año siguiente. 

Tabla 57. Pago en pesos enero - junio 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

CONTADO                80% 17,038,300$ 17,038,300$ 17,038,300$ 17,038,300$ 17,038,300$ 17,038,300$ 

CREDITO                  20% 4,259,575$   4,259,575$   4,259,575$   4,259,575$   4,259,575$   4,259,575$   

TOTAL 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 

RECAUDO EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO                80% 204,459,598$ 266,918,374$ 282,808,477$ 298,777,267$ 314,578,778$ 

CREDITO                  20% 46,855,325$   4,259,575$     4,524,040$     4,793,364$     5,064,021$     

TOTAL 251,314,923$ 271,177,949$ 287,332,518$ 303,570,631$ 319,642,799$ 

RECAUDO EN PESOS
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Fuente: los autores 

Tabla 58. Pago en pesos julio – diciembre 

 

Fuente: los autores 

Tabla 59. Pago en pesos año 1 - año 5 

 

Fuente: los autores 

En las tablas anteriores se muestra la forma de pago de la materia prima, la cual será 80% de contado y 20% a crédito. 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

CONTADO                80% 5,055,068$      5,055,068$      5,055,068$   5,055,068$   5,055,068$   5,055,068$   

CREDITO                  20% 1,263,767$      1,263,767$   1,263,767$   1,263,767$   1,263,767$   

TOTAL 5,055,068$      6,318,834$      6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   

PAGO EN PESOS

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

CONTADO                80% 5,055,068$   5,055,068$   5,055,068$   5,055,068$   5,055,068$   5,055,068$   

CREDITO                  20% 1,263,767$   1,263,767$   1,263,767$   1,263,767$   1,263,767$   1,263,767$   

TOTAL 6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   6,318,834$   

PAGO EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO                80% 60,660,811$   79,191,611$   83,906,022$   88,643,778$   93,331,905$   

CREDITO                  20% 13,901,436$   1,263,767$     1,342,231$     1,422,136$     1,502,437$     

TOTAL 74,562,247$   80,455,378$   85,248,253$   90,065,914$   94,834,342$   

PAGO EN PESOS
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5.7 ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE CAJA Y BALANCE 

Tabla 60. Estado de resultados con financiación enero - junio 

 

Fuente: los autores 

Tabla 61. Estado de resultados con financiación julio - diciembre 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

Ventas 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 

Descuentos 212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      

Devoluciones

VENTAS NETAS 21,084,896$ 21,084,896$ 21,084,896$ 21,084,896$ 21,084,896$ 21,084,896$ 

COSTO MV 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 

UTILIDAD BRUTA 5,327,253$   5,327,253$   5,327,253$   5,327,253$   5,327,253$   5,327,253$   

EGRESOS

Nomina 1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   

Gastos de administración 1,006,403$   722,559$      1,006,403$   722,559$      1,006,403$   722,559$      

Gastos depreciación 658,736$      658,736$      658,736$      658,736$      658,736$      658,736$      

Gastos diferidos 397,969$      397,969$      397,969$      397,969$      397,969$      397,969$      

ICA 69,580$       69,580$       69,580$       69,580$       69,580$       69,580$       

TOTAL EGRESOS 3,485,214$   3,201,371$   3,485,214$   3,201,371$   3,485,214$   3,201,371$   

UTILIDAD OPERACIONAL 1,842,038$   2,125,882$   1,842,038$   2,125,882$   1,842,038$   2,125,882$   

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 146,722$      145,094$      143,444$      141,773$      140,081$      138,366$      

Gastos financieros leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 146,722$      145,094$      143,444$      141,773$      140,081$      138,366$      

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1,695,317$   1,980,788$   1,698,594$   1,984,108$   1,701,958$   1,987,516$   

IMPUESTO DE RENTA 559,454$      653,660$      560,536$      654,756$      561,646$      655,880$      

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1,135,862$   1,327,128$   1,138,058$   1,329,353$   1,140,312$   1,331,635$   

RESERVA LEGAL 113,586$      132,713$      113,806$      132,935$      114,031$      133,164$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,022,276$   1,194,415$   1,024,252$   1,196,417$   1,026,280$   1,198,472$   

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores 

Tabla 62. Estado de resultados con financiación año 1 - año 5 

INGRESOS JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Ventas 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 

Descuentos 212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      

Devoluciones

VENTAS NETAS 21,084,896$ 21,084,896$ 21,084,896$ 21,084,896$ 21,084,896$ 21,084,896$ 

COSTO MV 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 

UTILIDAD BRUTA 5,327,253$   5,327,253$   5,327,253$   5,327,253$   5,327,253$   5,327,253$   

EGRESOS

Nomina 1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   1,352,527$   

Gastos de administración 1,006,403$   722,559$      1,006,403$   722,559$      1,006,403$   722,559$      

Gastos depreciación 658,736$      658,736$      658,736$      658,736$      658,736$      658,736$      

Gastos diferidos 397,969$      397,969$      397,969$      397,969$      397,969$      397,969$      

ICA 69,580$       69,580$       69,580$       69,580$       69,580$       69,580$       

TOTAL EGRESOS 3,485,214$   3,201,371$   3,485,214$   3,201,371$   3,485,214$   3,201,371$   

UTILIDAD OPERACIONAL 1,842,038$   2,125,882$   1,842,038$   2,125,882$   1,842,038$   2,125,882$   

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 136,629$      134,870$      133,087$      131,281$      129,452$      127,599$      

Gastos financieros leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 136,629$      134,870$      133,087$      131,281$      129,452$      127,599$      

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1,705,409$   1,991,012$   1,708,951$   1,994,600$   1,712,586$   1,998,283$   

IMPUESTO DE RENTA 562,785$      657,034$      563,954$      658,218$      565,153$      659,433$      

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1,142,624$   1,333,978$   1,144,997$   1,336,382$   1,147,433$   1,338,849$   

RESERVA LEGAL 114,262$      133,398$      114,500$      133,638$      114,743$      133,885$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,028,362$   1,200,580$   1,030,498$   1,202,744$   1,032,690$   1,204,965$   

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores 

En la tabla anterior se presenta el estado de resultados, el cual inicia con una utilidad del ejercicio de $1.022.276 y 

termina con una utilidad total en el primer año de $13.361.951 y una reserva legal acumulada de $1.484.661, a 

continuación se muestra el flujo de caja con financiación: 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 255,574,498$ 271,442,415$ 287,601,841$ 303,841,288$ 319,910,622$ 

Descuentos 2,555,745$     2,714,424$     2,876,018$     3,038,413$     3,199,106$     

Devoluciones

VENTAS NETAS 253,018,753$ 268,727,991$ 284,725,823$ 300,802,876$ 316,711,515$ 

COSTO MV 189,091,720$ 200,831,904$ 212,787,768$ 224,802,836$ 236,692,042$ 

UTILIDAD BRUTA 63,927,033$   67,896,086$   71,938,055$   76,000,040$   80,019,474$   

EGRESOS

Nomina 16,230,321$   16,863,304$   17,478,814$   18,064,355$   18,606,285$   

Gastos de administración 10,373,770$   10,778,347$   11,171,757$   11,546,011$   11,892,391$   

Gastos depreciación 7,904,827$     7,904,827$     7,904,827$     7,127,594$     7,127,594$     

Gastos diferidos 4,775,632$     0 0 0 0

ICA 834,962$       886,802$       939,595$       992,649$       1,045,148$     

TOTAL EGRESOS 40,119,513$   36,433,281$   37,494,994$   37,730,609$   38,671,419$   

UTILIDAD OPERACIONAL 23,807,520$   31,462,805$   34,443,061$   38,269,431$   41,348,055$   

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamo 1,648,398$     1,377,537$     1,061,173$     691,658$       260,066$       

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1,648,398$     1,377,537$     1,061,173$     691,658$       260,066$       

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 22,159,123$   30,085,268$   33,381,889$   37,577,772$   41,087,989$   

IMPUESTO DE RENTA 7,312,511$     9,928,138$     11,016,023$   12,400,665$   13,559,036$   

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 14,846,612$   20,157,130$   22,365,865$   25,177,107$   27,528,953$   

RESERVA LEGAL 1,484,661$     2,015,713$     2,236,587$     2,517,711$     2,752,895$     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,361,951$   18,141,417$   20,129,279$   22,659,397$   24,776,057$   

UTILIDAD ACUMULADA 13,361,951$   31,503,368$   51,632,647$   74,292,043$   99,068,101$   

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1,484,661$     3,500,374$     5,736,961$     8,254,671$     11,007,567$   

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 63. Flujo de caja con financiación enero - junio 

 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se muestra el flujo de caja con financiación comprendido de enero a junio. 

Tabla 64. Flujo de caja con financiación julio - diciembre 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

Recaudos 17,038,300$      21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 

IVA COBRADO 4,046,596$       4,046,596$   4,046,596$   4,046,596$   4,046,596$   4,046,596$   

TOTAL INGRESOS 21,084,896$      25,344,471$ 25,344,471$ 25,344,471$ 25,344,471$ 25,344,471$ 

EGRESOS

Nómina 1,139,914$       1,139,914$   1,139,914$   1,139,914$   1,139,914$   1,635,519$   

Gastos de adinistración 1,006,403$       722,559$      1,006,403$   722,559$      1,006,403$   722,559$      

IVA PAGADO 1,200,579$       1,200,579$   1,200,579$   1,200,579$   1,200,579$   1,200,579$   

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 5,692,035$   0 5,692,035$   0

Pagos 14,493,876$      15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 

Descuentos 212,979$          212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      

TOTAL EGRESOS 18,053,750$      19,033,673$ 25,009,552$ 19,033,673$ 25,009,552$ 19,529,279$ 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3,031,146$       6,310,798$   334,919$      6,310,798$   334,919$      5,815,193$   

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 146,722$          145,094$      143,444$      141,773$      140,081$      138,366$      

Amortización prestamo 125,000$          126,628$      128,278$      129,948$      131,641$      133,356$      

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 271,722$          271,722$      271,722$      271,722$      271,722$      271,722$      

FLUJO DE CAJA NETO 2,759,424$       6,039,076$   63,197$       6,039,076$   63,197$       5,543,471$   

Saldo Inicial de Caja 13,577,066$      16,336,490$ 22,375,566$ 22,438,763$ 28,477,839$ 28,541,036$ 

SALDO FINAL DE CAJA 16,336,490$      22,375,566$ 22,438,763$ 28,477,839$ 28,541,036$ 34,084,507$ 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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 Fuente: los autores  

En la tabla anterior se muestra se muestra el flujo de caja con financiación proyectado de julio a diciembre, el cual 

termina el año con un saldo final de caja de $51.445.728 pesos, se deben tener en cuenta los recaudos y el IVA 

cobrado como también todos los gastos administrativos incluyendo la nómina administrativa, también los egresos. 

Tabla 65. Flujo de caja con financiación año 1 - año 5   

INGRESOS JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Recaudos 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 21,297,875$ 

IVA COBRADO 4,046,596$   4,046,596$   4,046,596$   4,046,596$   4,046,596$   4,046,596$   

TOTAL INGRESOS 25,344,471$ 25,344,471$ 25,344,471$ 25,344,471$ 25,344,471$ 25,344,471$ 

EGRESOS

Nómina 1,139,914$   1,139,914$   1,139,914$   1,139,914$   1,139,914$   2,085,511$   

Gastos de adinistración 1,006,403$   722,559$      1,006,403$   722,559$      1,006,403$   722,559$      

IVA PAGADO 1,200,579$   1,200,579$   1,200,579$   1,200,579$   1,200,579$   1,200,579$   

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 5,692,035$   0 5,692,035$   0 5,692,035$   0

Pagos 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 15,757,643$ 

Descuentos 212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      212,979$      

TOTAL EGRESOS 25,009,552$ 19,033,673$ 25,009,552$ 19,033,673$ 25,009,552$ 19,979,271$ 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 334,919$      6,310,798$   334,919$      6,310,798$   334,919$      5,365,200$   

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 136,629$      134,870$      133,087$      131,281$      129,452$      127,599$      

Amortización prestamo 135,093$      136,852$      138,635$      140,440$      142,270$      144,123$      

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 271,722$      271,722$      271,722$      271,722$      271,722$      271,722$      

FLUJO DE CAJA NETO 63,197$       6,039,076$   63,197$       6,039,076$   63,197$       5,093,478$   

Saldo Inicial de Caja 34,084,507$ 34,147,704$ 40,186,780$ 40,249,977$ 46,289,053$ 46,352,250$ 

SALDO FINAL DE CAJA 34,147,704$ 40,186,780$ 40,249,977$ 46,289,053$ 46,352,250$ 51,445,728$ 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores  

En la tabla anterior se muestra el flujo de caja con financiación proyectado del año 1 al año 5. 

Tabla 66. Balance general proyectado con financiación 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 251,314,923$ 271,177,949$ 287,332,518$ 303,570,631$ 319,642,799$ 

IVA COBRADO 48,559,155$   51,574,059$   54,644,350$   57,729,845$   60,783,018$   

TOTAL INGRESOS 299,874,078$ 322,752,008$ 341,976,867$ 361,300,476$ 380,425,817$ 

EGRESOS

Nómina 15,120,166$   16,820,008$   17,436,713$   18,024,304$   18,569,217$   

Gastos de adinistración 10,373,770$   10,778,347$   11,171,757$   11,546,011$   11,892,391$   

IVA PAGADO 14,406,943$   15,301,430$   16,212,350$   17,127,781$   18,033,622$   

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 28,460,177$   35,919,226$   38,072,105$   40,240,387$   42,391,507$   

Pagos 187,827,953$ 200,753,440$ 212,707,862$ 224,722,535$ 236,612,582$ 

Descuentos 2,555,745$     2,714,424$     2,876,018$     3,038,413$     3,199,106$     

TOTAL EGRESOS 258,744,754$ 290,434,348$ 309,291,747$ 326,655,048$ 344,091,740$ 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 41,129,324$   32,317,660$   32,685,121$   34,645,428$   36,334,077$   

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 1,648,398$     1,377,537$     1,061,173$     691,658$       260,066$       

Amortización prestamo 1,612,263$     1,883,124$     2,199,489$     2,569,003$     3,000,595$     

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3,260,661$     3,260,661$     3,260,661$     3,260,661$     3,260,661$     

FLUJO DE CAJA NETO 37,868,663$   29,056,999$   29,424,460$   31,384,767$   33,073,416$   

Saldo Inicial de Caja 13,577,066$   51,445,728$   80,502,727$   109,927,187$ 141,311,954$ 

SALDO FINAL DE CAJA 51,445,728$   80,502,727$   109,927,187$ 141,311,954$ 174,385,370$ 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: los autores                                                                                                                                                                                                        

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 13,577,066$         51,445,728$      80,502,727$    109,927,187$   141,311,954$  174,385,370$   

Cuentas x cobrar o deudores 0 4,259,575$        4,524,040$      4,793,364$       5,064,021$      5,331,844$       

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13,577,066$         55,705,303$      85,026,768$    114,720,551$   146,375,975$  179,717,213$   

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 229,900$              229,900$          229,900$        229,900$         229,900$         229,900$          

EQUIPO DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 2,101,800$           2,101,800$        2,101,800$      2,101,800$       2,101,800$      2,101,800$       

MAQUINARIA Y EQUIPO 35,637,970$         35,637,970$      35,637,970$    35,637,970$     35,637,970$    35,637,970$     

(-) Depreciacion acumulada 0 7,904,827$        15,809,655$    23,714,482$     30,842,076$    37,969,670$     

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37,969,670$         30,064,843$      22,160,015$    14,255,188$     7,127,594$      0

Diferidos 4,775,632$           0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4,775,632$           0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 42,745,302$         30,064,843$      22,160,015$    14,255,188$     7,127,594$      0

TOTAL ACTIVOS 56,322,367$         85,770,146$      107,186,783$  128,975,739$   153,503,569$  179,717,213$   

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x cobrar o acrededores 0 1,263,767$        1,342,231$      1,422,136$       1,502,437$      1,581,897$       

Cesantias x pagar 0 991,210$          1,029,867$      1,067,458$       1,103,217$      1,136,314$       

Intereses a las cesantias x pagar 0 118,945$          123,584$        128,095$         132,386$         136,358$          

Impuesto de renta por pagar 0 7,312,511$        9,928,138$      11,016,023$     12,400,665$    13,559,036$     

IVA / INC X pagar 0 5,692,035$        6,045,438$      6,405,333$       6,767,011$      7,124,899$       

ICA x pagar 0 834,962$          886,802$        939,595$         992,649$         1,045,148$       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 16,213,430$      19,356,061$    20,978,640$     22,898,365$    24,583,652$     

Obligaciones financieras 11,264,473$         9,652,210$        7,769,086$      5,569,598$       3,000,595$      0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11,264,473$         9,652,210$        7,769,086$      5,569,598$       3,000,595$      0

TOTAL PASIVOS 11,264,473$         25,865,640$      27,125,147$    26,548,238$     25,898,960$    24,583,652$     

PATRIMONIO

Capital socios 45,057,894$         45,057,894$      45,057,894$    45,057,894$     45,057,894$    45,057,894$     

Utilidad acumulada 0 13,361,951$      31,503,368$    51,632,647$     74,292,043$    99,068,101$     

Reserva legal acumulada 0 1,484,661$        3,500,374$      5,736,961$       8,254,671$      11,007,567$     

TOTAL PATRIMONIO 45,057,894$         59,904,506$      80,061,636$    102,427,501$   127,604,609$  155,133,561$   

PASIVO + PATRIMONIO 56,322,367$         85,770,146$      107,186,783$  128,975,739$   153,503,569$  179,717,213$   

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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En la tabla anterior se muestra el balance general y proyectado a 5 años, en el año 

1 el total de los activos suma una cuantía de $56.322.367 y el total del patrimonio 

más pasivo suman la misma cantidad del total de activos, obteniendo una diferencia 

cero, lo cual indica un balance financieramente cuadrado. Para este mismo año la 

maquinaria y equipo representa el mayor porcentaje de los activos fijos. En el 

balance general proyectado a 5 años también esta cuadrado, pues a la suma del 

pasivo con el patrimonio, se le resta el activo y se obtiene como resultado cero, los 

diferidos se pagan en su totalidad en diciembre del primer año, a partir de este el 

saldo es cero. 

Los pasivos de la empresa están conformados por las prestaciones de los 

trabajadores, los impuestos con el gobierno y el pasivo a largo plazo, el capital social 

sigue el mismo pues no ha sido modificado por los socios. Por otra parte el valor del 

activo fijo comienza a disminuir por la aplicación de la depreciación. 

5.8 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 

Para determinar la viabilidad del proyecto, se iniciara con el análisis del flujo de caja, 

el cual se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 67. Análisis flujo de caja con financiación 

 

Fuente: los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (45,057,894)

INGRESOS 299,874,078 322,752,008 341,976,867 361,300,476 380,425,817

EGRESOS 258,744,754 290,434,348 309,291,747 326,655,048 344,091,740

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 41,129,324 32,317,660 32,685,121 34,645,428 36,334,077

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3,260,661 3,260,661 3,260,661 3,260,661 3,260,661

FLUJO DE CAJA NETO (45,057,894) 37,868,663 29,056,999 29,424,460 31,384,767 33,073,416

DTF (%) 4.94% VPN ($) 32,850,073

SPREAD (%) 25.00% TIR (%) 68.74%

CDO(%) 31.18% B/C (VECES) 1.73

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Para el análisis del flujo de caja se tienen en cuenta los indicadores económicos, 

como el DTF Y el ESPREAD, el cual es el porcentaje de rentabilidad promedio 

generado por empresas del mismo sector, y CDO, variación porcentual esperada 

de rentabilidad o costo de oportunidad mínimo que se espera de la empresa para 

generar rentabilidad. 

Ahora bien la VPN, es la fórmula de la tasa de retorno, la cual es positiva, quiere 

decir que se recupera la inversión y el proyecto genera un retorno de $32.850.073 

disponibles. 

La TIR del 68.74% obtenida en el proyecto es superior al CDO, lo que ratifica la 

viabilidad del proyecto analizado. 

El B/C, en esta fórmula el valor obtenido debe ser igual a 1 o más de 1, como se 

observa el resultado final fue 1.73, significa que por cada peso recuperado hay 73 

centavos de rentabilidad. 

Por todas estas razones se determina que el proyecto es viable. 

En la siguiente tabla se muestran las razones financieras para estados financieros: 

Tabla 68. Razones financieras 

 

Fuente: los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 39,491,873$      65,670,707$ 93,741,911$ 123,477,610$ 155,133,561$ 

Razón Corriente 3.44 4.39 5.47 6.39 7.31

Prueba Ácida 3.44 4.39 5.47 6.39 7.31

Dias de cartera 6 6 6 6 6

Rotación de Cartera 59.40 61.19 61.12 61.03 60.93

Endeudamiento 30.16% 25.31% 20.58% 16.87% 13.68%

Rendimiento Sobre Activos 17.31% 18.81% 17.34% 16.40% 15.32%

Rendimiento Sobre Patrimonio 24.78% 25.18% 21.84% 19.73% 17.75%

Márgen Bruto 25.27% 25.27% 25.27% 25.27% 25.27%

Márgen Operacional 9.41% 11.71% 12.10% 12.72% 13.06%

Márgen Neto 5.87% 7.50% 7.86% 8.37% 8.69%

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON  FINANCIACIÓN
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En la  tabla anterior los datos más importantes a destacar es el capital neto de 

trabajo el cual es de $39.491.873 pesos, el cual tiende a subir en las proyecciones 

anuales, la razón corriente quiere decir, que por cada peso que la empresa debe 

tiene para respaldar la deuda, lo cual es positivo. 

La prueba acida, es la capacidad que tiene la empresa para pagar las deudas a 

corto plazo, en este caso la empresa tiene $3.44 pesos por cada peso que tenga 

que pagar a corto plazo. 

A continuación se presenta el punto de equilibrio: 

Tabla 69. Punto de equilibrio enero - junio 

 

Fuente: los autores 

Tabla 70. Punto de equilibrio julio - diciembre 

 

Fuente: los autores 

Tabla 71. Punto de equilibrio año 1 - año 5 

 

Fuente: los autores 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

5,509 5,989 5,514 5,995 5,520 6,001

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5,526 6,007 5,532 6,013 5,538 6,019

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

69,163 67,860 70,623 72,926 75,956

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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En la tabla anterior se realizó la proyección del punto de equilibrio, mediante fórmula 

matemática que consiste en; dividir los costos fijos totales, en el costo de venta, 

menos el costo unitario, para enero se necesitan vender  5.509 unidades para 

cumplir con los gastos, sin obtener ganancias y así sucesivamente hasta los 5 años 

proyectados, en este punto la empresa no gana, pero tampoco pierde. 

A continuación el análisis de sensibilidad, el cual  indica el porcentaje de disminución 

en margen bruto. 

Tabla 72. Análisis de sensibilidad 

 

 

Fuente: los autores 

La tabla anterior muestra el porcentaje de disminución en margen bruto, el cual 

corresponde al 8.7%, es decir al disminuir este porcentaje al margen de utilidad, el 

precio de venta sin IVA, disminuye de $1.530 pesos a $1.432 pesos, con este precio 

el proyecto es inviable, pues la tasa interna de retorno del 29.39% debe superar el 

31.18% correspondiente al costo de oportunidad y en este caso está por debajo de 

lo esperado. 

Por otra parte con la disminución del 8.7% el valor presente neto (VPN) disminuyo 

hasta llegar a un valor negativo de $337.304, el cual no genera rentabilidad. 

Por otra parte el beneficio costo disminuye de 1.73 pesos a 0.99 pesos, esto quiere 

decir que por cada peso invertido, se pierde 1 centavo, por lo tanto el negocio pierde 

viabilidad. 

ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 32,850,073 (337,304)

TIR (%) 68.74% 30.77%

B/C (VECES) 1.73 0.99

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN    8.7%

FLUJO DE CAJA CF
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6 CONCLUSIONES 

La viabilidad de crear la empresa permite el innovar con la fabricación de un 

producto alimenticio saludable típico de la región dirigida a aquellas personas que 

piensan en su bienestar: 

 Suplir la necesidad de alimentarse sanamente justifican la creación del proyecto 

ya que las variables socioculturales determinan la demanda. 

 Según el estudio de mercado determino una demanda global de 172.391 

unidades mensuales, y de acuerdo a la capacidad de producción, la empresa 

tendrá una participación del 8.075%, lo cual equivale a producir 

mensualmente13.920 unidades. 

 La  empresa está legalmente constituida como una sociedad por acciones 

simplificadas (S.A.S), conformada por 5 empleados y 2 contratistas, para su 

funcionamiento. 

 Según el estudio financiero, la empresa es viable ya que los resultados obtenidos 

son positivos, pues generan sostenibilidad a corto y largo plazo. 
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