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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el segundo semestre del año 2016, en la 

Empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S, ubicada en la ciudad 

de Santiago de Cal. Dicha investigación se centró en el área productiva de la misma, 

siendo realizada por tres estudiantes de Tecnología en Gestión Empresarial, junto 

a personal del área de producción de la empresa anteriormente nombrada; para ello 

fue necesario formular un plan de mejoramiento en el área productiva, identificando 

los problemas que la afectan y proponiendo estrategias organizacionales para dicha 

Empresa. 

Palabras claves: industria de alimentos, organizaciones, estrategias. 

ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the second half of 2016, in the company 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA SAS, located in the city of Santiago de 

Cal. This research focused on the productive area of the same, being carried out by 

three students of Technology in Business Management, next to personnel of the 

area of production of the company previously named; For this it was necessary to 

formulate a plan of improvement in the productive area, identifying the problems that 

affect it and proposing organizational strategies for said Company. 

Keywords: food industry, organizations, strategies.
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se encontró como objeto de investigación la empresa INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S, empresa reconocida en el sector de los 

productos alimenticios y que desde hace algún tiempo viene presentando un 

problema en el área de producción, específicamente el área de Enfriamiento de 

Arepas Pre-asadas, generando pérdidas e inconvenientes para el control de 

calidad; el problema al que se refiere aquí es la aparición de hongos en las arepas. 

Para poder hacer un análisis profundo a esta problemática, fue necesario examinar 

en detalle los factores internos y externos que afectan el producto; esto conllevó a 

sistematizar el problema, permitiendo realizar objetivos estratégicos; partiendo de 

un análisis del área de producción y así poder determinar la magnitud de la 

afectación, planteando entonces estrategias para un plan de mejoramiento.  

Se indagó en las leyes que amparan y se aplican a las empresas industriales que 

producen alimentos para el soporte de la investigación, identificando también 

factores clave de éxito en la empresa. Se hizo importante referenciar los 

antecedentes de esta industria y su estructura actual, entendiendo su contexto 

interno y externo, obteniendo una mayor claridad del problema a tratar.  

Para proponer el plan de mejoramiento se utiliza el método de observación, con el 

cual se analizó todos los procesos que la empresa realiza desde la recepción de la 

materia prima hasta la distribución del producto terminado, ampliando la visión y 

haciendo más factible la creación de este plan y sus procesos que se estudiaran a 

continuación. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Plan de mejoramiento para los procesos de producción en el área de enfriamiento 

de arepas pre-asadas, de la empresa industria de alimentos la maizera S.A.S.  

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. La empresa Industria de alimentos La 

Maizera S.A.S, se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, contando con alrededor 

de 70 años de experiencia en el mercado; su objeto social está basado en la 

producción y distribución de arepas pre-asadas elaboradas a base de maíz y su 

planta de producción, almacenamiento y  oficinas están situadas en el barrio Puerto 

Mallarino.  

Como resultado del análisis en el proceso de fabricación de los productos ofrecidos 

por la empresa Industria de Alimentos La Maizera, se evidencia que la principal 

problemática se encuentra en el alto índice de averías que presentan las diferentes 

líneas del producto ofrecidas por la empresa, y  estas a su vez, generan 

considerables pérdidas económicas; dichas averías se presentan en dos formas 

diferentes; la primera hace referencia a la devolución del producto, debido a la 

generación de hongos en las arepas, y la segunda se refiere a las devoluciones por 

fecha de vencimiento, debido a la inadecuada rotación del producto. 
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De acuerdo a esto, se encontró que al llegar a fin de mes y generar un informe de 

ventas y perdidas, aparece un punto crítico para la empresa, que se puede ver 

reflejado en el último informe correspondiente al cierre del año 2016, donde arrojó 

un total de $64.602.504 en pérdidas por averías, de las cuales $396.285 fueron por 

fecha de vencimiento y $64.206.219 por generación de hongo 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo mejorar el control de calidad en el 

área de enfriamiento para la producción de arepas pre-asadas de la empresa 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo realizar una revisión y control de calidad en los procesos del área de 

enfriamiento, en la producción de arepas pre-asadas a partir de la observación 

en la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S? 

 ¿Cómo  detectar los posibles problemas que causan las perdidas por avería en 

el área de enfriamiento en la producción de arepas pre-asadas de la empresa 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S? 

 ¿Cómo desarrollar recomendaciones que puedan aportar al mejoramiento y el 

control de calidad en la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA 

S.A.S? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Sugerir un plan de mejoramiento en los procesos de 

control de calidad en el área de enfriamiento para la producción de arepas pre-
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asadas de la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S, y así 

disminuir las pérdidas generadas por averías. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Realizar una revisión y control de calidad en los procesos del área de 

enfriamiento, en la producción de arepas pre-asadas a partir de la observación. 

 Detectar los posibles problemas que causan las perdidas por avería en el área 

de enfriamiento en la producción de arepas pre-asadas. 

 Desarrollar recomendaciones que puedan aportar al mejoramiento y el control 

de calidad. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha notado que algunas empresas suelen enterarse tarde de sus pérdidas y más 

aún, se demoran en reaccionar frente a problemas específicos, o teniendo la 

solución se encuentran en la dificultad de poner en práctica los correctivos. Es por 

eso que este trabajo ha decidido centrarse en el desarrollo de un plan de 

mejoramiento a nivel teórico aplicado en la INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA 

MAIZERA SAS. 

Surgió el interés en esta empresa por ser cercana en contexto y por notar después 

de varios análisis las pérdidas económicas que se estaban generando a raíz de las 

averías producidas por hongos y por la devolución de productos que ya habían 

cumplido su fecha de caducidad; generando no sólo perdidas, sino también una 

imagen diferente de la empresa a lo que esta busca como estándar de calidad. 

Es así que se decidió centrarnos en el plan de mejoramiento que pueda servir y 

contribuir enormemente a la empresa en todas sus áreas, pero principalmente en 



20 

los procesos de control de calidad sobre el área de enfriamiento; lo que permite 

ofrecer y desarrollar productos de altos referentes. 

Este trabajo es relevante en la medida que aporta en el ámbito de la producción y 

de las herramientas para el mejoramiento de la calidad en la industria de las arepas 

pre-asadas, pero también se extiende a otras empresas; ya que más que las 

pérdidas generadas es también la imagen de la empresa la que se coloca en 

discusión con los problemas en las áreas de producción. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente Teórico. La propuesta está orientada a un plan de mejoramiento 

para el control de calidad en los procesos en el área de enfriamiento para la 

producción de arepas pre-asadas, por lo tanto, como referente teórico se toma en 

cuenta que: 

Calidad en los alimentos 

La calidad en un alimento se define como competitividades que brinda una 

organización para la satisfacción de las necesidades indicadas por los clientes; para 

su obtención, es necesario que todo el personal que conforma la empresa tenga la 

claridad de su importancia y cumplan con los requerimientos de calidad, pues 

muchos creen que ésta es algo que se da sólo en el área productiva pero realmente 

demanda también en cada proceso que se realice en dicha organización para 

obtener los resultados esperados. 

De acuerdo a la directora de desarrollo de negocios de aglaia consultores ADRIANA 

FLOREZ: 

Existen 5 claves para tener productos de calidad los cuales son: 

A. Seleccionar y comprar materias primas de calidad y con el estándar requerido. 
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B. Tener procesos productivos definidos, incluyendo un análisis de control crítico. 

C. Personal con formación y entrenamiento en la labor que va realizar y en BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura). 

D. Crear cultura de calidad y mejora continua en toda la compañía. 

E. Procesos de transporte y logística adecuados al producto para que llegue en 

perfectas condiciones al cliente y consumidor. (Revistaialimentos, 2016, párr. 6). 

Cada una de estas claves permite que la organización ofrezca productos de alta 

calidad, sosteniéndose en el mercado y siendo testigo de la satisfacción de sus 

compradores. 

Inocuidad alimentaria 

Con las cifras de la organización mundial de la salud, podría decirse que 2 millones 

de personas mueren al año en el planeta, los más afectados son los niños, por la 

falta de inocuidad en los alimentos, que se convierte en un grave problema para la 

salud pública del mundo. (Noticias24, 2015, párr. 1) 

El concepto de Inocuidad es definido como la cantidad de medidas y condiciones 

necesarias durante el proceso productivo que consiste en una secuencia definida 

de operaciones que transforman unas materias primas y/o productos 

semielaborados en un producto acabado de mayor valor; seguido del 

almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para de esta forma no 

representar un riesgo en la salud de quien los ingiera. Es importante realizar un 

control intensivo a la cadena alimentaria, ya que se considera que algunos 

problemas pueden originarse en la materia prima transfiriéndose a otros 

procedimientos como lo son el procesamiento, empaque, transporte, 

comercialización; por ende, la responsabilidad no recae solamente en la Industria 

sino en el gobierno y los consumidores  siendo el gobierno es quien crea el marco 

normativo que regula las actividades de la industria alimentaria como las 

condiciones ambientales. 
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Los productores entonces, tienen la responsabilidad de la aplicación y el 

cumplimiento de la normativa estipulada por los organismos gubernamentales y de 

control, como aplicar sistemas que aseguren a calidad de los alimentos 

garantizando la inocuidad de estos, como de igual forma los transportistas y 

comercializadores; mientras  los consumidores, por otra parte, tienen la 

responsabilidad de manipular el alimento correctamente, velando por su 

preservación y almacenándolo debidamente junto con su preparación para de este 

modo evitar que al ser consumido presente un alto riesgo a su salud. 

Es por eso que la vigilancia de los procesos y de los consumos es importante, y que 

las contaminaciones de los alimentos se pueden dar en cualquier punto de la 

cadena alimentaria que se compone desde la producción hasta su consumo, por lo 

tanto, todos los participantes de dicha cadena deben tomar la responsabilidad total, 

al tomar medidas para que la inocuidad de los alimentos se mantenga siempre.  

1.6.2 Referente conceptual. A partir de las teorías desarrolladas anteriormente 

en el planteamiento del problema, se encontró que es importante especificar o 

delimitar algunas palabras y conceptos claves que se utilizaran en el trascurso de 

este trabajo y que se usan en la jerga común de la empresa y de este tipo de 

mercado; estos conceptos que se trabajaran son la Devolución y la avería.  

 DEVOLUCIÓN EN ALIMENTOS: Es cuando el Producto no cumple con las 

características Organolépticas. 

En una empresa se dan tres tipos o formas de devolución: 

 DEVOLUCIÓN DE MATERIA PRIMA AL PROVEEDOR. 

Este tipo de devolución compete a la descalificación de la materia prima por 

deficiencia en términos de calidad organoléptica, por lo tanto, la empresa rechaza y 

exige el cambio. 
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 DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO POR EL PRIMER CLIENTE 

“SUPERMERCADOS”. 

Este tipo de devolución es ejecutada por los supermercados o almacenes de cadena 

que encuentran en el producto características no aptas que impiden la venta del 

mismo, a esto se le denominan averías, y tienen que ver con el daño físico del 

producto, en nuestro caso el partimiento de las arepas, empaques abiertos o llenos 

de agua, que rompen el reglamento sanitario y provocan dicha devolución. 

 DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO POR EL SEGUNDO CLIENTE “CANASTA 

FAMILIAR”:  

Esta devolución generalmente ocurre por la aparición de hongo en las arepas días 

después de la compra, provocando la queja del cliente, e impulsándolo a presentarla 

en los números expuestos por la empresa; esta al recibir el reclamo, procede a 

realizar el cambio del producto haciéndole llegar uno nuevo. 

 AVERÍA:   

Es cuando el producto se encuentra en condiciones no higiénicas. En la empresa 

las averías se catalogan de la siguiente manera: HONGO, FECHA DE 

VENCIMIENTO; Es así, que técnicamente se diría que un producto está averiado 

por hongo o presenta una falla en la fecha de vencimiento, pues no tuvo la rotación 

correspondiente y se venció dentro del almacén. 

1.6.3 Referente contextual. Este plan de mejoramiento se realizará en la 

Empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S, ubicada en la ciudad 

de Santiago de Cali, en el barrio Puerto  Mallarino,  de la comuna 7; siendo  la única 

empresa que se encuentra dentro de una zona poblada por viviendas familiares, y 
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que ha logrado mantenerse por muchos años, dándole caracterización y sus 

alrededores.  

1.6.4 Referente Legal. Dado que se está trabajando en el control de calidad de 

los alimentos, se debe tener en cuenta y conocer las normas y legislaciones 

vigentes que regulan la venta de estos productos y que colocan un estándar de 

referencia; aquí se encontró las siguientes legislaciones por la cual se rige la 

empresa. 

Decreto 3075 De 1997, la Resolución 765 de 2010 de la secretaría distrital de salud. 

En este decreto se establece la regulación de las actividades de fábricas y 

establecimientos que se puedan generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos y se aplicaran a fábricas y establecimientos que produzcan, elaboren, 

manipulen alimentos, así como envases, transporte, distribución y comercialización 

(Congreso de la Republica, 1997). 

Resolución 765 de 2010 

Tiene como objetivo regular el proceso de capacitación para la manipulación de 

alimentos dirigido a personas naturales y jurídicas donde haya almacenamiento, 

distribución, preparación y/o expendio de alimentos y de transporte de éstos. Los 

requisitos para ser manipulador de alimentos, requisitos para la inscripción, 

inscripción vigilancia y control, duración de la autorización (Congreso de la 

Republica, 2010). 

Decreto No. 4444 de 2005 (Noviembre 28)  

Este decreto reglamenta el permiso sanitario para la fabricación y venta de 

alimentos elaborados por microempresarios.  

 Artículo 1°.Objeto y campo de aplicación .Las disposiciones del presente decreto 

tienen por objeto reglamentar la expedición del permiso sanitario, régimen de 
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vigilancia sanitaria y control de calidad de los alimentos fabricados y 

comercializados por microempresarios, en el territorio nacional. 

 Artículo 2°.Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se 

establecen las siguientes definiciones: Microempresa, Permiso Sanitario  

 Artículo 3°.Condiciones sanitarias. 

 Artículo 4°.Trámite para la obtención del permiso sanitario 

 Artículo 5°.Tarifa y vigencia del permiso sanitario. A 

 Artículo 7°.Visita de verificación de condiciones sanitarias (Decreto No. 4444, 

2005, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7). 

Ley General Ambiental de Colombia (Ley 99 de 1993)  

ARTÍCULO 2o. principio 4. Establecer políticas e implementar acciones para 

sustituir procesos de producción contaminantes por procesos limpios, inducir la 

innovación tecnológica o la transferencia de tecnologías apropiadas, formar los 

recursos humanos especializados de apoyo, estudiar y aplicar los instrumentos 

económicos adecuados a las condiciones nacionales, para inducir al cambio en los 

procesos productivos y en los patrones de consumo (Congreso de la Republica, 

1997). 

 

LEY 789 DE 2002 

Artículo 32. Empresas obligadas a la vinculación de aprendices. Adicionado por el 

art. 168, Ley 1450 de 2011. Las empresas privadas, desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente 

de la construcción, que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince (15), 

se encuentran obligadas a vincular aprendices para los oficios u ocupaciones que 

requieran formación académica o profesional metódica y completa en la actividad 

económica que desempeñan. 
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Las empresas industriales y comerciales del Estado y las de Economía mixta del 

orden Nacional, departamental, distrital y municipal, estarán obligadas a la 

vinculación de aprendices en los términos de esta ley. Las demás entidades 

públicas no estarán sometidas a la cuota de aprendizaje, salvo en los casos que 

determine el Gobierno Nacional. 

El empresario obligado a cumplir con la cuota de aprendizaje podrá tener 

practicantes universitarios bajo la modalidad de relación de aprendizaje, en el 

desarrollo de actividades propias de la empresa, siempre y cuando estos no superen 

el 25% del total de aprendices. (Congreso de la Republica, 1997). 

Ley 50 de 1990 

La cual hace referencia a reformas del código sustantivo de trabajo en la cual en 

artículo 22 determina que: 

Límite del trabajo suplementario. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas 

o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 

Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y 

trabajadores a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas 

extras.  (Congreso de la república, 1990) 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. 

1.7.1.1 Estudio descriptivo. El tipo de estudio de la presente 

investigación es descriptivo; un tipo de estudio que se basa en la observación y el 

análisis de la información adquirida.   

Como primer paso se observa detalladamente lo que ocurre con el fenómeno en 

estudio, deduciendo las circunstancias o los problemas que se están presentando. 

Por lo tanto, el trabajo consiste en realizar una evaluación del proceso de producción 

de la empresa Industria de Alimentos la Maizera S.A.S para posteriormente poder 

determinar los causantes del problema identificado y así proponer unas 

recomendaciones a lo observado. 

1.7.2 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método de observación. Se utilizara como método de investigación 

la OBSERVACION SISTEMÁTICA, que consiste en recoger información, analizarla 

profundamente y darle una interpretación para luego llegar a conclusiones frente a 

lo observado; entendiendo lo anterior, se identificará  cuáles son los procesos que 

en la empresa se realizan desde la recepción de la materia prima hasta la 

distribución del producto, como también se identificará cual es el trato del producto 

que el cliente le da, para después de obtener dicha información, realizar el 
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respectivo análisis, su interpretación y poder plantear una posible solución con las 

conclusiones arrojadas. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. 

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Recolección de datos relevantes para el 

desarrollo de la investigación a través de internet y datos de investigación 

existentes. 

1.7.3.2 Fuentes primarias. La información se obtuvo de primera mano 

por parte de la organización, en un trabajo de campo a través de entrevistas y 

charlas con la representante legal, el jefe de producción, los operarios, el jefe de 

mercadeo, las mercaderistas y también las impulsadoras. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Breve reseña histórica: 

HISTORIA: CREACION DE LA EMPRESA: 

INDUSTRIA DE AREPAS LA MAIZERA S.A.S, es ante todo una industria familiar 

que tiene su origen con Ana Julia Montaño y su hijo Fabio Enrique Montaño.  

Desde pequeño Fabio Enrique solía acompañar a su madre por las fincas aledañas 

a la Ciudad de Cartago, buscando obtener sustento a través de la venta de alimento 

a los peones, labriegos y en general trabajadores del campo. Fue así que Ana Julia 

logró reunir un dinero para enviar a su hijo a comenzar estudios de primaria en la 

ciudad de Cali. 

Fue así, que entre ida y vuelta a Cartago, Fabio convence a su madre de trasladarse 

a Cali, y aquí como una forma de ayudar a sostenerse, comienza un pequeño 

negocio de venta de arepas que con ayuda de su hijo y al igual que como hacían en 

su ciudad natal, distribuían por algunos sitios aledaños cambiando fincas y 

trabajadores por tiendas y galerías; dando también pie para que el negocio fuera 

creciendo en una microempresa que funcionaba con asadores de carbón y que 

dividía el tiempo de Fabio entre la fábrica de Bolsas de papel donde trabajaba y la 

venta de arepas empacadas con su madre. 

Se instauró la empresa en la propiedad de la señora Ana Julia, quien 

lamentablemente falleció, pasando a título de su hijo Fabio, que junto a sus diez 

hijos y esposa trabajaron por el crecimiento de la misma. 

Actualmente la empresa ha cambiado de razón social y dejado de pertenecer 

únicamente a FABIO ENRIQUE, quien falleció en el año 2014; por esta razón la 

familia Montaño decidió asociarse y conformar la   INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA 
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MAIZERA S.A.S, que actualmente distribuye sus productos en almacenes de 

cadena, no sólo de la ciudad, sino también a nivel regional; transformando sus  

procesos de producción y actualizando sus métodos tanto en el asado de sus 

productos, como en la cocción de la materia prima que ahora se hacen a gas y 

mejorando también el empacado, que actualmente sigue los estándar de calidad, y 

usan su respectivo logo e información del producto. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector. La arepa, por ser un producto terminado que usa 

una materia prima procesada como el maíz, resultando un producto final 

transformado, y este tipo de producción se sitúa en el sector secundario o sector 

industrial y un sub-sector llamado industria de transformación. La arepa solía ser un 

producto artesanal, pero con el paso de los años, su consumo fue aumentando 

generando así una industria, la cual va de la mano de la tecnología y de las 

vanguardias tecnológicas. 

Descripción de las actividades económicas en el sector del maíz y las arepas.  

 Oferta 

Aunque son pocas las empresas de arepas que se encuentran en el mercado, la 

que están suelen ser industrias con muchos años de posicionamiento, por lo que 

tienen un reconocimiento y una clientela establecida. Por lo tanto, la empresa se 

enfrenta en una constante competencia que le demanda la creación constante de 

nuevas estrategias para mantenerse en el mercado, conservar y atraer nueva 

clientela. 

Aun así, continuamente la empresa participa en los eventos realizados en los 

almacenes o supermercados que conllevan promociones, descuentos, obsequios 
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para los clientes, produciendo un aumento en el consumo y aumento de clientes a 

favor de la marca, promoviendo su reconocimiento.  

 Demanda 

Los compradores del producto generalmente lo utilizan como parte de su canasta 

familiar; los clientes mayoritarios de la empresa se encuentran en los 

supermercados, que a su vez lo venden a sus propios clientes; pero también se 

encuentran los clientes directos que se acercan directamente a la empresa, evitando 

que se desplacen a un supermercado para adquirirlo. 

La demanda por los productos ofrecidos en los almacenes o supermercados son 

muy altas, pues se conoce la cantidad de personas que recurren a dichos lugares 

para adquirir el producto, como esencial en su consumo; la demanda de los 

productos ofrecidos para los otros clientes a quienes la empresa les hace el 

domicilio a sus casas haciéndole entrega del producto también es muy alta, pues 

cada vez aumentan las llamadas telefónicas de clientes nuevos para realizar sus 

pedidos. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. La estructura organizacional de la empresa 

está conformada en un organigrama de tipo vertical, cada puesto dependiente a otro 

se representa por cuadros en un nivel mínimo, unidos por líneas que significan la 

comunicación de responsabilidad y autoridad. De cada cuadro del segundo nivel se 

sacan líneas que indican la comunicación de autoridad y responsabilidad a los 

puestos que dependen de él y así sucesivamente. 
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2.3.2 Organigrama. 

Figura 1. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas. 

JUNTA ADMINISTRATIVA: La junta la conforman los 10 socios de la empresa y es 

la primera en el organigrama, por lo tanto, de ésta vienen todas las órdenes que 

recibe el representante. 

REPRESENTANTE LEGAL: El representante legal es la persona que está 

directamente a cargo de la empresa, la que está al frente solucionando problemas, 

tomando decisiones que fueron aprobadas con anterioridad por la junta 

administrativa, viniendo de ésta las órdenes para el resto de empleados. 

CONTADOR: El contador lleva toda la contabilidad de la empresa y se relaciona 

directamente con el representante legal, tiene a cargo la auxiliar contable. 
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AUXILIAR CONTABLE: Recibe órdenes del contador para llevar todas las cuentas 

de la empresa. 

JEFE DE PRODUCCION: Es la encargada de dirigir la producción diaria de las 

arepas, la compra de insumos etc. Este tiene a cargo los operarios y se relaciona 

con el representante legal pasándole informes de producción, recibe las órdenes de 

éste y las retroalimenta a los operarios. 

OPERARIOS: Son los encargados de realizar los procesos de producción de las 

arepas, reciben órdenes del jefe de producción. 

JEFE DE MERCADEO: Su jefe es el representante legal, al cual debe pasarle 

estrategias, proyecciones e informes relacionados al mercadeo, siendo también jefe 

de las mercaderistas. 

MERCADERISTAS: Son las encargadas de surtir el producto e impulsarlo, su jefe 

es la persona de mercadeo. 

RECURSOS HUMANOS: Su jefe es el representante legal, están encargados de 

las contrataciones, prestaciones sociales etc. A cargo tienen a una auxiliar 

administrativa. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Su jefe es la persona de recursos humanos, y el 

representante legal, está encargada de la facturación, toma de pedidos, archivo 

entre otros. 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Ofrecer y entregar variedad de arepas proporcionando en forma 

permanente bienestar y calidad de vida a nuestros clientes, acompañados de un 

excelente servicio que satisfaga sus necesidades. 

2.4.2 Visión. En el 2020 seremos una Empresa reconocida a nivel nacional, 

con una maquinaria de alta tecnología en la elaboración de arepas y de muchos 

productos alimenticios típicos de nuestro país, realizando también una expansión 

en las principales ciudades como el eje cafetero a través de los almacenes de 

cadena y autoservicios. 

2.4.3 Objetivos estratégicos. 

 Crecimiento de la Empresa en un 30% creando productos diferentes a los 

existentes que puedan incursionarse rápido en el mercado, los cuales satisfagan 

las necesidades de los clientes y llamen su atención, volviéndose dichos 

productos de preferencia para éstos. 

 Con estrategias de mercadeo aumentar las ventas en un 32%, dando a conocer 

más los productos que se ofrecen. 

2.4.4 Principios y valores. 

COMPROMISO: Se cuenta con un equipo de trabajo idóneo, comprometido con el 

mejoramiento y crecimiento de la empresa, contando con buenas relaciones inter 

personales así como también con proveedores-clientes. 
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RESPONSABILIDAD: Cumplimos con seriedad los compromisos adquiridos, por 

ello el personal contratado tiene la capacidad de responder satisfactoriamente sus 

obligaciones para así satisfacer las expectativas de nuestros clientes.  

TRABAJO EN EQUIPO: Se trabaja en promover una cultura de trabajo en equipo, 

esto con el fin de alcanzar los objetivos generales y específicos de las directivas con 

mayor eficacia. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: El medio que rodea la empresa es habitado por 

muchas familias, el compromiso social que tenemos con ellos es grande; 

Procuramos generar empleos a los habitantes que habitan alrededor o cerca de ella. 

Las averías de las arepas se destinan en  recipientes adecuados para dárselos a la 

población circundante que las requiera  en casos como el alimento para los cerdos, 

y de esta forma lo que generamos es un aporte al medio ambiente, evitando 

contaminarlo con éstas.  

2.4.5 Componente estratégico o plan de desarrollo. Después de obtener la 

información necesaria en la investigación se encontró ciertos factores que 

intervienen de manera negativa tanto en la producción, como en la entrega final del 

producto; estos factores tienen que ser manejados de manera estratégica, lo que 

permitirá detectar y entender los problemas a fondo, y en los cuales se enfocarán 

nuestras recomendaciones; estos problemas son: 

Se presentan factores externos difíciles de manejar que contribuyen al rompimiento 

de la cadena de enfriamiento al que deben estar sometidos productos, Uno de estos 

factores es la actuación de los almacenes de cadena a favor de sí mismos, 

ahorrando energía al apagar las neveras en donde se encuentran dichos productos, 

afectando su calidad. 

Se Identificó también que no se está llevando el proceso de enfriamiento de la 

manera correcta, pues no existe un tiempo determinado para el enfriamiento de las 
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arepas, sucediendo que en ocasiones los operarios en su afán de terminar rápido 

dicha producción, continúan el proceso de empaque, aun con el producto caliente, 

generando en éste una alteración de clima brusco, que podría afectar el producto y 

producir el hongo que ha aparecido. 

Se hace entonces necesario dar una mirada más detallada a estos procesos, siendo 

el primero difícil de controlar, ya que tiene que ver con factores externos; pero en el 

caso B, tiene que ver con un proceso de producción que también se analizará.  

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

El medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y sus amenazas; 

es claro que el entorno en el que se encuentran las empresas es variable, por lo 

tanto los directivos de cada empresa deben adaptarse a esos cambios e identificar 

con ellos que oportunidades se presentan y se ajustan a lo que ofrecen; de igual 

forma pasa con las amenazas que genera el entorno, pues deben estar en la 

capacidad de identificar aspectos nocivos o destructivos para su organización, 

teniendo la habilidad para enfrentar de manera oportuna, dinámica y acelerada los 

desafíos que el entorno ofrece. A continuación, se presenta  la Matriz POAM 

referente a las oportunidades y amenazas. 
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2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio). 

Cuadro 1. Matriz POAM 

 

Fuente: Los autores 

2.6 IDENTIFICACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA. 

2.6.1 Confrontación y factores claves de éxito con capacidades distintivas.  

De acuerdo con la matriz POAM la empresa cuenta con cuatro factores de 

oportunidad en el entorno, al confrontarlos con las capacidades distintivas 

predomina el FACTOR COMPETITIVO, el cual presenta grandes oportunidades 

impulsando a la empresa a innovar y renovarse cada en sus productos y servicios 

para poder destacarse; y esto es algo que la empresa sabe hacer 
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extraordinariamente bien, ya que incluyen en sus objetivos la constante innovación 

de acuerdo al ambiente de su entorno. 

El factor competitivo es alto en el entorno, por lo tanto, constituye un elemento 

central de los planes estratégicos que la empresa crea para aumentar el 

posicionamiento de la misma en la mente del consumidor y obtener una mayor 

satisfacción de los clientes. 

Con un estudio interno de capacidades, recursos y el análisis del entorno, se 

encontró que la empresa logra construir estrategias altamente competitivas que 

promueven el cumplimiento de la visión. 
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2.6.2 Perfil de capacidad institucional. 

Cuadro 2. Perfil de capacidad institucional 

 

Fuente: Los autores 

CAPACIDAD DIRECTIVA NIVEL PTS NIVEL PTS

Uso de análisis y planes estratégicos

Velocidad de repuestas a condiciones cambiantes  0,9

Flexibilidad de la estructura organizacional  0,3

Comunicación y control gerencial  0,9

Experiencia y conocimiento de directivos  1

Habilidad para atraer y retener gente creativa  0,3

Habilidad para responder a tecnologías cambiantes  0.,9

Habilidad para manejar fluctuaciones económicas  0,3

Capacidad para enfrentar a la competencia  0,8

Sistemas de control eficaces  0,2

Sistemas de tomas de decisiones  1

SUMA 5,5 SUMA 1,1

PROMEDIO 0,91 PROMEDIO 0,27

CAPACIDAD COMPETITIVA

Fuerza del servicio, calidad, exclusividad  0,9

Lealtad y satisfacción del cliente  0,3

Participación del mercado  1

Bajos costos de los servicios  0,3

Portafolio de servicios  1

Ventaja del potencial del crecimiento de mercado  0,9

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos  1

Administración de clientes  0,3

SUMA  4.8 SUMA  0.6

PROMEDIO  0,96 PROMEDIO  0,3

CAPACIDAD FINANCIERA

Acceso a capital cuando lo requiere  0,9

Grado de utilización de capacidad de endeudamiento  1

Rentabilidad, retorno del inversión 0, 3

Liquidez, disponibilidad de fondos internos  1

Estabilidad de costos  0,3

SUMA 2.9  SUMA  0,6

PROMEDIO  0,96 PROMEDIO  0,3

CAPACIDAD TECNOLOGICA

Habilidad técnica  1

Capacidad de innovación  0,3

Nivel de tecnología utilizada en servicios  1

Valor agregado a los servicios  0,3

Efectividad en los servicios 0, 3

SUMA  2 SUMA 0, 9

PROMEDIO  1 PROMEDIO  0,3

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

Nivel académico del recurso humano  0,3

Experiencia técnica  0,9

Estabilidad  0,9

Rotación interna  0,3

Ausentismo  0,9

Pertenencia  0,3

Motivación  0,9

Nivel de remuneración  0,9

Accidentalidad 0,3 

Retiros  0,2

SUMA 3.6 SUMA  2,3

PROMEDIO  0,9 PROMEDIO  0,38

FORTALEZAS DEBILIDADES
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2.7 ELABORACIÓN ANÁLISIS DOFA 

El análisis DOFA responde a las siguientes preguntas estratégicas: 

 ¿Cómo utilizar las fortalezas de la organización para aprovechar las 

oportunidades del entorno (estrategias FO)? 

Estrategias FO. 

Fortalezas. 

El consumo de las arepas es muy alto en Colombia, debido a su carga cultural y 

esto hace que sea una gran fortaleza como consumo, permitiéndole a la empresa 

poder innovar en los productos que ofrecen, acercándose más a los gustos de sus 

clientes y así lograr su total satisfacción, pudiendo llegar la marca sobre las otras. 

Oportunidades. 

En resumen, son varias oportunidades las que se presentan en la empresa, y con 

las nuevas políticas que se han establecido en la organización, se podrá mejorar la 

calidad de las arepas, generando entonces más ventas y menos productos 

dañados. Se contrató personal profesional en ventas e impulso, que brinde y cree 

estrategias para dar mayor salida al producto, así como mayor reconocimiento por 

parte de los clientes; teniendo la empresa un posicionamiento dado por sus años en 

funcionamiento, generando mayor confianza en los consumidores, que prefieren el 

producto. 

Representa una Oportunidad cambiar los contratos del área productiva, que en la 

actualidad se  encuentran  por prestación de servicios e incluir cada operario en la 

nómina de la empresa, esto genera una reducción en el costo de nómina, 

permitiéndole a la empresa invertir  este dinero que se ahorra en donde lo considere 

necesario. 
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Estrategias FO. 

Las estrategias se mantienen en la innovación constante de los  productos,  

teniendo en cuenta que en las nuevas políticas que se establecieron en la misma, 

se podrá mejorar la calidad de ellas generando más ventas y clientes satisfechos; 

con las ventas altas se podrá implementar las estrategias del personal profesional 

en ventas e impulso con el fin de darle más salida al producto y reconocimiento de 

parte de los clientes; con todo esto se podrá aprovechar las salidas de algunas 

marcas del mercado que representaban alta competencia para la empresa y de esta 

forma atraer más clientes, generando mayor confiabilidad; Todo esto se podrá llevar 

a cabo con el dinero resultante en forma de ahorro al implementar el modelo de 

nómina que va ligado a un contrato indefinido para el área productiva.  

 ¿Cómo emplear las fortalezas organizacionales para anticipar el efecto de las 

amenazas (estrategias FA)? 

Fortalezas. 

El consumo de las arepas es muy alto en Colombia, es una gran fortaleza su alto 

consumo, porque le permite a la empresa poder innovar en los productos que 

ofrecen acercándose más a los gustos de sus clientes y así lograr su total 

satisfacción y que sea la marca más preferida, que se diferencie de las otras. 

Amenazas. 

En resumen, la Empresa presenta altas amenazas pues los productos  Pueden ser 

sustituido por productos de la misma categoría o similar como el pan, los dedos, 

hojaldres, tostados, pandebono, buñuelo. Muchas personas venden en todos los 

barrios de la ciudad artesanalmente arepas con queso, jamón y mantequilla a un 

menor precio del que se vende en los supermercados y en la fábrica como tal, por 

lo tanto disminuye el consumo de las arepas pre-asadas que se ofrecen pues su 

demanda es alta. También Existen algunas empresas que ofrecen más productos 

que los que la Empresa Industria de Alimentos la Maizera  ofrece, siendo esto objeto 
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de que sean marcas únicas porque solo ellas venden dichos productos. Por otra 

parte, Los proveedores de maíz son muy pocos y algunas veces su calidad 

disminuye notablemente, lo que ocasiona que por evitar una producción de mala 

calidad, se está cambiando de proveedor buscando una buena calidad en el maíz, 

originando que el sabor, la textura, el color de las arepas cambie. 

Estrategia FA. 

Teniendo en cuenta que el consumo de las arepas es alto en Colombia, representa 

una gran fortaleza para la empresa, porque le permite poder innovar en sus 

productos   que ofrecen acercándose más a los gustos de sus clientes y así lograr 

su total satisfacción y que sea la marca más preferida, que se diferencie de las otras, 

para entonces anticipar el efecto de las amenazas como la alta demanda de arepas 

vendidas de forma casera, junto con el hecho de que otras marcas vendan más 

productos que la empresa, al momento de innovar la empresa ya no tendría estas 

amenazas por dicha innovación que permitirá atraer más a los clientes generando  

entonces buscar un excelente proveedor que le permita a la empresa distribuir un 

producto de alta calidad. 

 ¿Cómo debe medir la organización sus debilidades dadas para aprovechar sus 

oportunidades (estrategia DO)? 

Debilidades. 

En resumen, la debilidad que se presenta en la empresa es que en el sector se 

encuentra una alta competitividad que ofrecen los mismos productos que la 

empresa ofrece, como también la mayoría de las marcas tienen sucursales fuera 

del valle del cauca, tienen mayor expansión, por lo tanto fuera de éste son líderes 

en el mercado en cambio la empresa solo está en el valle perdiéndose la 

oportunidad de ser reconocida a nivel nacional. Por consiguiente, existe Poca 

publicidad masiva para un producto de alta actividad competitiva. 
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Oportunidades. 

En resumen, son varias oportunidades las que se presentan en la empresa, y con 

las nuevas políticas que se han establecido en la organización, se podrá mejorar la 

calidad de las arepas, generando entonces más ventas y menos productos 

dañados. Se contrató personal profesional en ventas e impulso, que brinde y cree 

estrategias para dar mayor salida al producto, así como mayor reconocimiento por 

parte de los clientes; teniendo la empresa un posicionamiento dado por sus años en 

funcionamiento, generando mayor confianza en los consumidores, que prefieren el 

producto. 

Representa una Oportunidad cambiar los contratos del área productiva, que se 

encuentran  por prestación de servicios e incluir cada operario en la nómina con un 

contrato indefinido, esto genera una reducción muy significativa en el gasto de 

nómina, permitiéndole a la empresa invertir con ese dinero que se ahorra en donde 

lo considere necesario.  

Estrategia DO. 

Existen las debilidades que afectan en gran parte a la empresa como lo son el que 

ésta solo este en el valle y las competencias estén por fuera de él generando un 

mayor reconocimiento de dichas marcas a diferencia de la empresa que solo lo tiene 

en el valle, pero las oportunidades que se presentan en ésta son muchas por lo 

tanto al mejorarse la calidad de las arepas, al innovarse con más productos 

utilizando el dinero que anteriormente se invertía en la nómina de producción, 

siguiendo al pie de la letra estrategias bien pensadas para darle más salida al 

producto se genera más reconocimiento por parte de los clientes junto con la 

preferencia por los mismos, aumentando los clientes y el posicionamiento de la 

marca en la mente del consumidor.  

 ¿Qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal manera 

que pueda anticipar el efecto de las amenazas (estrategia DA)? 
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Estrategias DA. 

Con la estrategia DO se eliminan las debilidades de tal manera que pueda anticipar 

el efecto de las amenazas. 

2.8 EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Fortalezas. 

 El consumo de las arepas es muy alto en Colombia, es una gran fortaleza su alto 

consumo, porque le permite a la empresa poder innovar en los productos que 

ofrecen acercándose más a los gustos de sus clientes y así lograr su total 

satisfacción y que sea la marca más preferida, que se diferencie de las otras. 

Oportunidades. 

 Con las nuevas políticas que se establecieron en la Empresa, se podrá mejorar 

la calidad de las arepas generando entonces más ventas y menos productos 

dañados. 

 Contratación de personal profesional en ventas e impulso, que brinde estrategias 

de las mismas para darle más salida al producto y más reconocimiento por parte 

de los clientes. 

 Cambiar los contratos actuales del área productiva ingresándolos a la nómina 

de la empresa reduciendo el costo de nómina. 

Amenazas: 

 Existen algunas empresas que ofrecen más productos que los que la Empresa 

Industria de Alimentos la Maizera ofrece, siendo esto objeto de que sean marcas 

únicas porque solo ellas venden dichos productos. 
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Debilidades. 

 La mayoría de las marcas tienen sucursales fuera del valle del cauca, tienen 

mayor expansión, por lo tanto fuera de éste son líderes en el mercado, en cambio 

la maizera solo está en el valle perdiéndose la oportunidad de ser reconocida a 

nivel nacional. 

Impacto de la ocurrencia 0-10: 10. 

Estimación probabilidad de ocurrencia de esa amenaza 0 – 1: 0. 

Capacidad de reacción 0 – 10: 8. 

 No hay contratación de personal profesional en ventas e impulso, que brinde 

estrategias de las mismas para darle más salida al producto y más 

reconocimiento por parte de los clientes. 

Consecuencias si esa amenaza existiera: Seria una gran desventaja para la 

empresa porque es necesario que la empresa cuente con personal profesional que 

brinde estrategias útiles para que el producto tenga más salida, y la marca se 

posicione en la mente del consumidor positivamente. 

Impacto de la ocurrencia 0-10: 5. 

Estimación probabilidad de ocurrencia de esa amenaza 0 – 1: 0,5 

Capacidad de reacción 0 – 10: 9. 

 Existen algunas empresas que ofrecen más productos que los que la Empresa 

Industria de Alimentos la Maizera ofrece, siendo esto objeto de que sean marcas 

únicas porque solo ellas venden dichos productos. 

Si ocurriera esa amenaza: Generaría un punto no a favor para la empresa y muy a 

favor para dichas empresas, porque si el cliente le es de mucho agrado (X) producto 

con ciertas características que solo una marca la tiene, pues va a generar que ese 



46 

cliente se case con ese producto y su respectiva marca y posiblemente con el resto 

de productos que ésta ofrece, lo cual no es positivo para la empresa. 

Impacto de la ocurrencia 0-10: 5. 

Estimación   probabilidad de ocurrencia de esa amenaza 0 – 1: 0,8. 

Establezca la capacidad de reacción 0 – 10: 7. 

 La mayoría de las marcas tienen sucursales fuera del valle del cauca, tienen 

mayor expansión, por lo tanto fuera de éste son líderes en el mercado, en cambio 

la maizera solo está en el valle perdiéndose la oportunidad de ser reconocida a 

nivel nacional y produciendo que sea la menos reconocida. 

Si ocurriera esa amenaza: La consecuencia seria que la Empresa sea reconocida 

solo a nivel del valle del cauca y que fuera de éste líder el resto de marcas, 

ocasionando un bajo nivel de reconocimiento para la empresa a pesar del largo 

tiempo que lleva en el mercado. 

Impacto de la ocurrencia 0-10: 7. 

Estimación   probabilidad de ocurrencia de esa amenaza 0 – 1: 0,9. 

Establezca la capacidad de reacción 0 – 10: 9. 
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2.9 ANÁLISIS 

2.9.1 Análisis del portafolio BCG. 

Figura 2. Análisis de portafolio BCG 

 

Fuente: Los autores 

Estrella: Uno de los productos que ofrece la empresa cuya inversión y participación 

tiene alta rentabilidad es la referencia AREPA RELLENA CON QUESO Y 

MANTEQILLA X 6 UNIDADES. Este es el producto estrella de la empresa, un 
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producto que genera un alto grado de inversión por sus componentes pero que a la 

misma vez responde frente a esas inversiones, debido a que su alta demanda en el 

mercado generar rentabilidad a la empresa. 

Vaca Lechera: En este caso el producto de bajo crecimiento y alta participación de 

mercado es la AREPA PARA RELLENAR X 10 UNIDADES, este producto todavía 

no tiene la formalidad de una presentación al mercado como tal, tiene alta 

participación en el mercado, pero de negocios pequeños los cuales no son 

supermercados o almacenes de cadena, por ellos su crecimiento es bajo pero su 

alta participación no. 

Perro: El Producto que no presenta crecimiento y su participación es baja es la 

arepa ALIÑADA COLEGIALA X 10 UNIDADES, cuyo producto no está incorporado 

en el mercado como los almacenes de cadena o supermercados, por lo tanto no 

presenta un crecimiento alto, su participación es baja porque sólo se ofrece el 

producto a tiendas. 

Interrogación: El producto que tiene baja participación en el mercado, pero con 

altas tasas de crecimiento en el mercado CREMISABROSA X 12 UNIDADES. Esta 

presentación requiere de gran cantidad de recursos para mantener su participación. 
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2.9.2 El análisis competitivo de Michael Porter. 

Figura 3. Análisis competitivo de Michael Porter 

 

2.9.2.1 Poder de negociación de los clientes. La negociación que la 

empresa tiene con sus clientes ocurre de la siguiente forma: 

Si se hace  referencia a los supermercados, en ellos se encuentran las 

mercaderistas e impulsadoras de la empresa, quienes realizan pedidos para surtir 

las neveras bajo la autorización del supermercado, la empresa envía mercancía 

según el pedido junto a la factura; el supermercado tiene sus días designados para 

los pagos y los realiza según las facturas que ya estén vencidas. 

El supermercado devuelve mercancía averiada o dañada, realiza una nota y efectúa 

su pago descontando la mercancía dañada. 

Para los clientes de tienda es muy diferente, la empresa los llama y con domicilio 

gratis les hace llegar el producto manejando precios diferentes al de los 

supermercados como también su forma de pago, que para ellos es de contado. 
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2.9.2.2 Rivalidad entre las empresas. Es muy grande la rivalidad por lo que 

se ha descrito anteriormente, tanto las otras empresas como ésta, llevan mucho 

tiempo de posicionamiento en el mercado, por lo tanto son altamente competitivas, 

pues tienen sus clientes fijos con largos periodos de tiempo, teniendo en cuenta 

también que existen algunas quienes distribuyen fuera del valle del cauca, a 

diferencia de La Maizera que solo distribuye en el valle siendo una desventaja para 

la empresa. 

2.9.2.3 Amenaza de los nuevos entrantes. No es tan fácil entrar a este 

sector, pero si los nuevos entrantes tienen buenas estrategias lo pueden lograr 

fácilmente generando una amenaza para la empresa. Una de las estrategias más 

utilizadas es a un bajo precio regalar 10 arepas más de las que habitualmente 

contiene el paquete o anexarle chorizos u otros tipos de alimentos que se pueden 

acompañar con el producto generando una atracción a los clientes y un peligro para 

las demás empresas. 

2.9.2.4 Poder de negociación de los proveedores. La empresa hace sus 

pedidos a los proveedores, ellos los traen y con algunos se cancela de inmediato, 

pero con otros se realiza en un plazo de un mes. 

2.9.2.5 Amenaza de productos sustitutos. El consumo de las arepas es 

muy usual, sobre todo en el desayuno, entonces los productos sustitutos para la 

arepa serian: EL PAN, LOS CEREALES, EL TOSTADO, EL PANDEBONO, EL 

BUÑUELO, entre otro; pero también se considera como amenaza los puestos de 

arepas informales en los barrios; que muchos clientes adquieres por su forma 

artesanal y el hecho de consumo inmediato que presentan. 

2.9.3 La matriz de política direccional (MPD). Es una matriz creada con el 

fin de servir como instrumento de ayuda a la planificación corporativa permitiendo 
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ésta “examinar el potencial de las diferentes unidades de negocios de la 

organización para la asignación de sus recursos” (Newton, 1982, p. 51). 

Cuadro 3. Matriz política direccional 

 

Fuente: Los autores 

PERSPECTIVA DEL SECTOR**

*Capacidad de Produccion. 

* Posicion en el Mercado

INACTRATIVO PROMEDIO ATRACTIVO

**Calidad del Mercado **Crecimiento en el Mercado**Situaciones de los materiales industriales.

* Investigacion y Desarrollo.

DEBIL

PROMEDIO

FUERTECAPACIDAD COMPETITIVA*
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Ya se ha analizado detalladamente el funcionamiento interno de la empresa, su 

historia y forma de organización, también se realizó una Matriz DOFA, y se analizó  

la estructura organizacional de la empresa, resaltando las estrategias de trabajo; 

pero también se encontró en este nivel organizacional, que actualmente nadie 

ocupa un cargo especializado en la producción de alimentos a nivel industrial, ya 

sea Ingeniero de Alimentos, tecnólogos, ingeniero industrial; o persona capacitada 

que pueda atender el problema de aparición de hongos de manera más específica 

o inmediata; lo que también podría permitir aumentar la calidad y mejorar la 

producción. 

El modelo de Solución que se va a plantear es una propuesta de mejora en la calidad 

de las arepas, en vista de que algunos procesos no se están ejecutando de la 

manera correcta según se ha observado; pero antes de poder plantear una 

propuesta sólida es necesario conocer el proceso de producción de manera más 

profunda, lo que posiblemente permita detectar y entender el problema de las 

averías directamente.   

A Continuación, se presenta el proceso de producción actual que se lleva a cabo en 

la empresa extraído del manual de calidad y observado detalladamente. 

3.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Diagrama de flujo de los procesos productivos de la empresa industria de alimentos 

la maizera S.A.S: 
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Figura 4. Diagrama de flujo de los procesos 

 

Fuente: Los autores 

 Recepción de Materias Primas:  

Cuando la materia prima es ingresada a la planta de producción se verifican las 

cantidades pedidas y se almacenan en su lugar respectivo, el cual debe estar en 

excelentes condiciones. 

A. AREA DE SELECCIÓN DE MAIZ:  

Por medio de un cedaso mecánico se selecciona el maíz, separando el grande del 

pequeño para poder realizar una excelente cocción. 

Cuadro 4. Diagrama de flujo proceso productivo 

 

Fuente: Los autores 
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B. AREA DE LAVADO 

Cuando el maíz ya está seleccionado, se agregan las cantidades asignadas en un 

tanque con agua, se mueve y se soba con las manos o con una pala de teflón para 

que flote la tusa y las impurezas del maíz, esta tusa es sacada con el colador y 

depositada en un recipiente adecuado. Cuando es sacada totalmente la tusa, se 

abre la llave y se le saca el agua. Esta labor se debe realizar obligatoriamente 2 

veces. 

Cuadro 5. Diagrama de flujo proceso de lavado 

 

Fuente: Los autores 

C. ÁREA DE COCCIÓN:  

Cuando el maíz ha sido bien lavado es depositado en el tanque de cocción y se le 

agrega agua, se debe de tener en cuenta las cantidades de maíz por tanque grande 

187 kilos de maíz , tanque pequeño: 130 kilos de maíz, el agua que se agrega se 

debe dejar 4 dedos de espacio vacío para que cuando hierva no caiga en los 

quemadores del tanque, se deja cocinar por hora y media verificando la textura del 

maíz y luego dejar tapado y apagado por una hora para luego sacarle el agua y 

dejarlo tapado hasta el día siguiente si no se necesita procesarlo. 

 

 

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Selección del Maiz 600 /

2. Se deposita el Maiz en el tanque con agua 200 Carreta

3. Con la mano se remueve en forma de lavado 400 /

4. Se saca las impurezas con un colador 100  Colador

5. Se deposita en un recipiente el maiz 50 /

6. Se abre la la llave y se saca el agua 150 /

7. se repiete el proceso 2 veces desde el No. 2 1500 /

TOTAL 3000 1

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "LAVADO  DEL MAIZ"

1
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Cuadro 6. Diagrama de flujo cocción 

 

Fuente: Los autores 

D. ÁREA DE MOLIENDA:  

Se destapa el tanque y con un recipiente plástico se saca el maíz, pesando los 105 

kilos de maíz que conforman un bache, se agrega en un tanque junto con los 

persevantes e ingredientes para cada referencia de más y se homogeniza muy bien 

el maíz y los ingredientes; luego se prende el molino y con el balde plástico se le 

agrega el maíz mezclado a la tolva del molino y se verifica la textura de la masa. 

Esta labor se hace hasta terminar los 105 kilos de maíz mezclado.  

Cuadro 7. Diagrama de flujo molienda 

 

Fuente: Los autores 

 

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se deposita el maiz en el tanque de coccion. 1200 Tanque

2. Se le agrega agua. 1200 /

3. se deja cocinar en el horario establecido. 14400 /

4. tapar y apagar el tiempo establecido. 64900 /

5. Sacarle el agua y tapar de nuevo. 1200 /

TOTAL 82900 1

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "COCCION DEL MAIZ"

1

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se destapa el tanque 50

2. Con un recipiente plastico se saca el maiz 1200

3. Se agrega en un tanque con los preservantes e ingredientes 2000

4. Se mezclan bien los ingredientes (Homogenizacion) 1500

5. Se prende el molino, se agrega la mezcla a la tolva del molino 1600

TOTAL 6350 1

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "MOLIENDA  DEL MAIZ"

Molino 1
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E. ÁREA DE MEZCLADO:  

Ya molidos los 105 kilos de maíz, esta masa es llevada a la mezcladora para 

asegurar la homogenización de los ingredientes y darle suavidad, este proceso se 

debe hacer por unos 5 minutos aproximadamente, luego se voltea la mezcladora y 

es depositada esta masa en un recipiente. 

Cuadro 8. Diagrama de flujo mezclado 

 

Fuente: Los autores 

F. AREA DE TROQUELADO:  

Después de estar esta masa en el recipiente se coge más o menos 30 kilos y se 

coloca sobre la mesa laminadora, se controla el rodillo para darle el peso adecuado 

a cada referencia de arepa, luego se prende la laminadora para que el rodillo pase 

por encima de los 30 kilos y forme el tendido de masa, luego se troquela con el 

respectivo molde, después de esto se sacan las arepas y se colocan en las parrillas 

contenidas en 20, se dejan reposar 10 minutos para ser llevadas al horno. 

 

 

 

 

 

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se Lleva la masa a la mezcladora en su tiempo determinado. 600

2. Se voltea la mezcladora y se deposita la masa en un recipiente. 500

TOTAL 1100 1

Mezcladora 1

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "MEZCLADO DEL MAIZ"
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Cuadro 9. Diagrama de flujo troquelado 

 

Fuente: Los autores 

G. ÁREA DE HORNEO:  

Después de haber pasado los 10 minutos de reposo cada parrilla es llevada al horno 

el cual debe de estar precalentado, se coloca sobre la banda del horno una detrás 

de la otra, la cual se demora de un lado al otro 1 minuto, cuando pasa es recibida 

por el operario el cual la coloca otra vez en la estantería hasta llenarla de nuevo y 

se deja reposar por 10 minutos más o menos para luego ser llevada al horno por 

segunda vez ; para garantizar el pre-asado de la arepa de nuevo se llena la 

estantería por segunda vez; después de lleno el estante es conducido al área de 

empaque para ser enfriada y así sucesivamente hasta terminar la producción. 

Cuadro 10. Diagrama de flujo horneo 

 

Fuente: Los autores 

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se toma cierta cantidad de masa y se ubica en la mesa laminadora. 80

2. Se controla el rodillo para darle el peso adecuado a cada arepa 50

3. Se prende la laminadora para que forme el tendido de la masa. 50

4. Se troquela con el respectivo molde 1500

se sacan las arepas y se colocan en las canastillas 100

Se dejan reposar el tiempo determinado para pasarlas al horno. 1200

TOTAL 2980 3

3Mesa Troqueladora

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "TROQUELADO DEL MAIZ"

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Cada canastilla con las arepas es llevada al horno 50

2. Se colocan las arepas en la banda del horno una detrás de la otra 70

3. Al pasar las arepas es recibida por el operario el cual la vuelve a dejar en canastilla 600

4. pasado el tiempo se vuelven a llevar las arepas al horno de nuevo 50

5. Cumplido el tiempo se pasan a las canastillas 60

6. Se conducen las arepas  luego al area de enfriamiento y empaque 200

TOTAL 1030 4

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "HORNEO DE LAS AREPAS"

HORNO 4
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H. ÁREA DE PRE-ASADO:  

Después de haber llenado una bandeja de arepa por ejemplo rellena o aliñada, es 

llevada al área de las planchas las cuales deben de estar totalmente limpias, 

engrasadas y precalentadas, se coloca por cada plancha 24 unidades de arepas, 

comenzando por la primera plancha hasta la última; a una temperatura media hasta 

que la arepa tome textura y su color dorado sin dejarlas quemar, luego se voltean 

con una espátula y se dejan hasta que dore, al estarlo se sacan y se llevan a la 

estantería para el área de enfriamiento. 

Cuadro 11. Diagrama de flujo arepas 

 

Fuente: Los autores 

I. AREA DE ENFRIAMIENTO:  

Se coloca la estantería a frente del ventilador y se deja hasta que la arepa este 

totalmente fría para empacarlas. 

Cuadro 12. Diagrama de flujo enfriamiento 

 

Fuente: Los autores 

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se llenan canastillas de arepas 80

2. Se llevan a las planchas y se ubican  x 24 unidades 200

3. Se voltean con una espatula y se dejan hasta que doren 1000

4. Cuando estan listan las arepas  se transportan al area de enfriamiento. 800

TOTAL 2080 6

6

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "PRE-ASADO DE LAS REFERENCIAS RELLENA Y ALIÑADA"

PLANCHAS

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se ubican las arepas frente al ventilador 60

2. Se dejan el tiempo requerido para su enfriamiento 900

TOTAL 2

ventilador 2

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "ENFRIAMIENTO DE LAS AREPAS"
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J. ÁREA DE EMPAQUE:  

Ya totalmente fría, la arepa es recogida manualmente por el operario según la 

cantidad necesaria y es pesada según el peso adecuado, luego es empacada según 

la referencia que se necesite con un empaque marcado con fecha de vencimiento y 

lote legible el cual se realiza manualmente con una maquina fechadora. Ya 

empacado es almacenado en canastillas totalmente limpias y llevadas al cuarto frio 

donde son almacenadas. En esta área el operario hace control de calidad 

seleccionando la arepa que cumpla totalmente con la calidad adecuada para ser 

despachadas al cliente. 

Cuadro 13. Empaque de arepas 

 

Fuente: Los autores 

K. AREA DE ALMACENAMIENTO:  

Ya almacenadas las arepas en las canastillas son llevadas al cuarto frio en donde 

se arruman de a 8 canastillas y cada arrume es marcado con el respectivo lote y 

referencia para rotar el producto y luego proceder a arreglar los pedidos de los 

clientes. 

 

 

 

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se recoje la arepa manualmente y se lleva a pesar 100

2. Se realiza control de calidad seleccionando las arepas adecuadas 200

3. Se empaca y se depositan en canastillas 1000

4. las canastillas se transportan al cuarto frio 100

TOTAL 1400 4

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "EMPAQUE DE LAS AREPAS"

4CUARTO FRIO
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Cuadro 14. Diagrama de flujo almacenamiento 

 

Fuente: Los autores 

L. AREA DE DESPACHO:  

Los pedidos son arreglados basándose en un formato de toma de pedidos que 

entrega la secretaria, por lo cual, la jefe de producción procede a aislar los pedidos 

conforme a ese formato, estos pedidos deben de quedar arreglados de un día para 

otro, para que el día siguiente sea despachados a la primera hora. 

Cuadro 15. Diagrama de flujo despacho 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se arruman de a 8 canastillas en el cuarto frio 50

2. Cada arrume es marcado con el respectivo lote y referencia 100

TOTAL 150 3

3.

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "ALMACENAMIENTO DE LAS AREPAS"

No. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES OP. TRP. CTR. ESP. ALM. TIEMPO(S) MAQUINARIA PERSONAS

1. Se arman los pedidos un dia antes del despacho 2000 /

2. Se dejan organizados en el cuarto frio con su respectivo nombre 2000 /

3. Al dia siguiente se transportan del cuarto frio hasta el area de despacho. 1000 /

TOTAL 5000 2

2

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO "DESPACHO DE LAS AREPAS"
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3.1.1 Fichas técnicas productos. 

Cuadro 16. Ficha técnica producto arepa maíz sin sal 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 17. Ficha técnica producto arepa maíz aliñada 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 18. Ficha técnica producto arepa maíz tela sal 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 19. Ficha técnica producto arepa maíz tela maizerita 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 20. Ficha técnica producto arepa maíz rellena de queso 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 21. Ficha técnica producto arepa plana con sal y mantequilla 

 

Fuente: Los autores 
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3.2 PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 

OTRAS ÁREAS 

De todos los procesos mencionados anteriormente, se enfatizó  en la letra I o el 

número 9 que dice. 

“AREA DE ENFRIAMIENTO: Se coloca la estantería a frente del ventilador y se 

deja hasta que la arepa este totalmente fría para empacarlas”. 

Se Encontró que el proceso de enfriamiento se realiza de manera artesanal, 

personal y perceptiva; esto quiere decir que aún no existe una norma o estándar en 

la empresa que dictamine el tiempo correcto que debe estar una arepa para 

considerarla apta para ser empacada y garantizar óptimas condiciones. 

Fuera de esto, el procedimiento no es realizado de manera correcta; ya que las 

arepas se colocan frente a un ventilador dejándolas ahí hasta que se enfríen, y sólo 

por medio del tacto los operarios pueden darse cuenta de la temperatura del 

producto; como consecuencia de esta acción se obtiene la contaminación del 

producto antes de ser empacado, debido al contacto directo con la piel humana; 

pero también el hecho de empacarla a una temperatura no adecuada, a veces 

todavía caliente, y posteriormente ser colocada en un enfriador genera un cambio 

radical de temperatura que afecta la calidad de las arepas, produciendo como 

resultado arepas de pésima calidad desde su lugar de fabricación.  

Esto sin contar factores humanos como la presión laboral, o el querer acabar rápido 

cada proceso y al no tener una regulación, no se conocen las consecuencias. 

Otro problema encontrado es la ausencia de personal para el dpto. de recursos 

humanos teniendo en cuenta  su vital importancia dentro de la Organización.  

De acuerdo a la LEY 789 DE 2002, es obligación de toda empresa que cuenta con 

más de 15 empleados la contratación de   un aprendiz del SENA para algún cargo 
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que considere necesario, en el momento no se cuenta con uno y esto trae para la 

empresa consecuencias negativas pues se genera una gran multa. 

Es importante en una empresa llevar informes que arrojen resultados tanto positivos 

como negativos, para con estos determinar una acción que conlleve al cumplimiento 

de todos los objetivos que han sido trazados en un periodo de corto, mediano y largo 

plazo. Se Encontró que el departamento de ventas, para ser más explícitos, las 

mercaderistas, no llevan un control que se convierta en un informe  donde se refleje 

el desempeño de cada una con los almacenes que se les  asignaron. 

Actualmente en el área de producción  se evidencia alta rotación del personal 

(operarios), por causa del exceso de trabajo diario en donde no hay una  

remuneración  legal sobre  las horas extras laboradas y se evidencia una 

desvinculación laboral de la empresa. 

3.3 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO 

Partiendo del análisis y la observación se ha visto los problemas detectados y 

algunos factores causantes de las perdidas por averías; basándonos en esto se 

desarrollará a continuación un plan de mejoramiento que servirá como 

recomendación para que la empresa mejore los procesos de calidad.  

La siguiente Propuesta está contenida por un plan y un programa con el fin de 

garantizar la mejora continua en sus procesos productivos y poder obtener un 

producto terminado de alta calidad: 

El Plan que se sugirió es la modificación del manual de procesos enfatizando en el 

área de enfriamiento, para estandarizar los tiempos que conlleva cada acción a 

realizar, procurando la existencia de calidad en cada uno de estos hasta su etapa 

final; Claramente es necesario su divulgación a los empleados para que haya 

conocimiento y reconocimiento de su importancia y finalidad. Junto con dicha 
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modificación está la obligación de su cumplimiento, trabajo de la Jefe de producción 

quien verificara la calidad en cada proceso.  

También se formuló un cronograma que contiene una serie de capacitaciones para 

los empleados, en donde los operarios conozcan a fondo las funciones por área, la 

importancia de los cargos y los desempeños de estos; así como también la 

normativa y el correcto procedimiento para la realizar las actividades sobre todo en 

el área de enfriamiento. 

A continuación, se deja  un modelo que se realizó como posible jornada de talleres: 

Cuadro 22. Modelo de cronograma y capacitación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

TEMARIO CAPACITACIONES PARA EMPLEADOS DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA 

MAIZERA S.A.S

INOCUIDAD ALIMENTARIA

La capacitación en inocuidad de los alimentos es una acción indispensable para reducir el riesgo de 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Las actividades de capacitación en esta temática 

desarrolladas desde los servicios de control de la inocuidad de los alimentos son diversas e incluyen 
a diferentes públicos objetivo: 

• Manipuladores de alimentos: resulta clave en el marco de las tareas de promoción de la salud 
desarrollar experiencias educativas que tengan el objetivo de formar y concientizar a los 
manipuladores sobre los cuidados necesarios en la preparación y manipulación de los alimentos 

para prevenir las ETA. 
• Agentes oficiales de control de los alimentos: Es necesario mantener un programa de capacitación 

permanente dirigido al personal oficial de control de los alimentos. De esta forma, se logra una 
mejora en la calidad de los servicios, el fortalecimiento del proceso de trabajo en equipo y el 
aumento del grado de compromiso con la tarea y consecuentemente con la salud de la población.

• Comunidad: Son fundamentales las actividades de promoción y prevención dirigidas a amas de 
casa, niños en edad escolar, público en general.
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Cuadro 23. Modelo de itinerario 

 

Fuente: Los autores 

Se Sugiere que haya un mayor control de calidad y que esté a cargo de una persona 

idonea, que pueda supervizar, analizar y proponer estrategias y cambios en funcion 

de la calidad de los productos, impulsando a los operacios a seguir correctamente 

los procedimientos que se modificaran en el manual de procesos productivos, para 

esto se hace necesario llevar crear una ficha de control y seguimiento que permita 

conocer y documentar a fondo las practicas de los operarios tanto buenas como 

malas y asi poder aplicar mejor los correctivos. 

Para contrarrestar la problemática de  la rotacion de operarios en el area de 

produccion , se sugiere optar por un modelo diferente;  es decir, prescindir del 

contrato por servicios y hacerlos parte de la nomina de la empresa, en donde podran 

disfrutar de los  derechos que se tiene como empleados de la empresa, generando 

en ellos una estabilidad laboral, que ayudara a mitigar la rotacion del personal y con 

ello el reproceso de capacitacion al personal nuevo. A Continuación se presentan el 

PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Módulo 1                                                                    Módulo 2
La Comisión del Codex Alimentarius.                      - Los Principios Generales del Codex de 

Higiene de los 
alimentos.

Módulo 3                                                                    Módulo 4
Producción primaria .                                               - Instalaciones: proyecto y construcción.
Módulo 5                                                                    Módulo 6

Control de las operaciones .                                   - Instalaciones: mantenimiento y 
saneamiento.

Módulo 7                                                                    Módulo 8
Higiene personal.                                                    - Transporte.
Módulo 9

Información sobre los productos y
sensibilización de los consumidores.
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modelo actual junto con el propuesto en donde se podrá evidenciar los beneficios 

de esta propuesta: 

Tabla 1. Modelo de nómina de producción actual 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 2. Modelo de nómina de producción propuesta 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 3. Beneficios a través de la nómina propuesta 

 

Fuente: Los autores 

También es necesario realizar un ajuste al organigrama designando una persona 

para el departamento de Recursos Humanos reconociendo su vital importancia 

dentro de la Organización.  

De acuerdo a la LEY 789 DE 2002, se sugiere que la empresa se acoja a ella , en 

vista de que cumple con los requisitos para aplicar, pueda analizar y elegir un lugar 

dentro de ella  en donde el aprendiz puede desarrollar sus conocimientos 

adquiridos. 

Al implementar lo sugerido en el area productiva, es necesario completarlo con las 

ventas de cada producto, por lo que se sugiere que las mercaderistas hagan un 

informe cada 3 meses  sobre su desempeño  con cada almacen para de esta forma 

poder conocer la situacion de cada uno y cómo se puede mejorar, proporcionando 

mayores niveles de ventas en estos. 

De acuerdo con lo anterior, se considera muy necesario para ésta area, la creacion 

de estrategias para cada mercaderista en los almacenes correspondientes. Esto 

ayudará a que se obtengan los resultados que toda empresa espera: VENDER MAS 

conservando la calidad del producto. 
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3.4 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Estrategias para lograr los objetivos propuestos por la Empresa: 

Los siguientes son los Objetivos que tiene la Empresa Industria de Alimentos la 

Maizera S.A.S: 

 Crecimiento de la Empresa en un 30% en ventas creando productos diferentes 

a los existentes que puedan incursionarse rápido en el mercado, los cuales 

satisfagan las necesidades de los clientes y llamen su atención, volviéndose 

dichos productos de preferencia para éstos. 

 Con estrategias de mercadeo aumentar las ventas en un 32%, dando a conocer 

más los productos que se ofrece. 

Para el cumplimiento de cada uno se sugiere las siguientes estrategias: 

 OBJETIVO: Crecimiento de la Empresa en un 30% creando productos diferentes 

a los existentes que puedan incursionarse rápido en el mercado, los cuales 

satisfagan las necesidades de los clientes y llamen su atención, volviéndose 

dichos productos de preferencia para éstos. 

Antes de generar un crecimiento del 30% en venta con la creación de productos 

diferentes, es decir, con la aplicación del concepto de innovación, es necesario 

generar un crecimiento con los productos actuales que la empresa ofrece, 

mejorando cada aspecto de sí mismo, esto se puede obtener aplicando las 

sugerencias que se han planteado para ésta, ya que al iniciar una transformación 

positiva desde sus primeros procesos de producción hasta su final, se logra una 

mejora continua en estos, generando un valor agregado a cada producto, una mayor 

satisfacción de los clientes y por consiguiente un incremento muy notable en toda 

la empresa. Por lo tanto habiendo sucedido esto, se puede innovar con productos 

que dupliquen su incremento y se dé por cumplido este objetivo. 
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 OBJETIVO: Con estrategias de mercadeo aumentar las ventas en un 32%, 

dando a conocer más los productos que se ofrecen. Aplica lo mismo que en el 

objetivo anterior, después de implementar el plan de mejoramiento en los 

procesos productivos de la empresa, se incursiona con agiles estrategias 

aplicando uno de los objetivos que respecta el innovar en las referencias que 

conlleven al reconocimiento mayor de los productos; esto se puede obtener 

realizando lanzamientos en los diferentes almacenes de cadena por medio de la 

degustación. Seguido de ofertas o promociones que le den mayor salida a los 

productos generando así un aumento del 60% o hasta más en las ventas. 

3.5 DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE 

GESTIÓN 

Sistema de seguimiento y medición de gestión 

Este es un diseño del sistema de seguimiento que se puede realizar a los procesos 

productivos que se realizan en la empresa para llevar el control adecuado de estos 

permitiendo igualmente medir si se están gestionando correctamente, identificando 

los aspectos a mejorar para una producción efectiva y un producto terminado alto 

en calidad. 

Este formato le corresponde diligenciarlo el Jefe de Producción quien es el 

encargado de realizar la verificación. 
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Tabla 4. Posible tabla de control 

 

Fuente: Los autores 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA EMPRESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA 

MAIZERA S.A.S

11. AREA DE ALMACENAMIENTO

12. AREA DE DESPACHO

4. AREA DE MOLIENDA

5. AREA DE MEZCLADO

6. AREA DE TROQUELADO

8. AREA DE PRE-ASADO

9. AREA DE ENFRIAMIENTO

10. AREA DE EMPAQUE

1. AREA DE SELECCIÓN MAIZ

2. AREA DE LAVADO

3. AREA DE COCCION

PROCESOS: TIEMPO REQUERIDO CUMPLIMIENTO OBSERVACION
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 INVERSION EN PESOS  

A continuación se presenta la inversión necesaria para llevar a cabo el PLAN DE 

MEJORAMIENTO en la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S. 

Esta  inversión total es de  16.685.720 con la opción de financiar un 50% de la 

misma, que corresponde al valor de 8.342.860 a través de un préstamo bancario y 

el otro 50% por los aportes de los socios. 
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Tabla 5. Inversión en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 0 1.500.000 0

Archivador 0 20.000 0

Tablero Borrable 0 150.000 0

Silla Secretarial 0 200.000 0

Nevera pequeña 0 100.000 0

Arrocera 0 150.000 0

Estufa 0 180.000 0

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 4 1.500.000 6.000.000

Impresora 4 500.000 2.000.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Molino 0 12.500.000 0

Mesa Troqueladora 0 9.000.000 0

Mezcladora 0 5.000.000 0

Horno 0 30.000.000 0

Ollas para Cocinar 0 8.000.000 0

Moldes para lavar maiz 0 1.250.000 0

Cuarto frio 0 25.000.000 0

Moldes de Arepas 0 150.000 0

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 0

VEHICULOS

Jack 1035 0 50.000.000 0

Chevi 2016(Furgon con Termoking) 0 50.000.000 0

TOTAL VEHICULOS 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ventilador 1 40.000 40.000

Grapadora 0 10.000 0

Perforadora 0 9.000 0

Saca Ganchos 0 3.000 0

Cafetera 1 80.000 80.000

Calculadora 3 25.000 75.000

Sillas rimax 0 30.000 0

Canastillas 200 15.000 3.000.000

Telefono 0 90.000 0

Celular 0 100.000 0

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.195.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Windows 5 650.000 3.250.000

Office 5 80.000 400.000

Antivirus 5 90.000 450.000

Contacto(SOFTWARE  DE CONTABILIDAD) 1 338.720 338.720

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 4.438.720

ADECUACIONES

Pintura y otros 1 1.052.000 1.052.000

TOTAL ADECUACIONES 1.052.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 0

Gastos de Administracion 0

Inventarios (materia prima) 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSION 16.685.720

% Inversion a Financiar 50,00%

INVERSION A FINANCIAR 8.342.860

Meses a Diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 723.810

INVERSION EN PESOS
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4.2 DEPRECIACION EN PESOS 

Este Cuadro representa la depreciación de los activos fijos EQUIPOS DE 

COMPUTO Y COMUNICACIONES a 3 años, cuyo significado es  la disminución del 

valor de estos mismos que son demandados en la empresa. Con éste, se puede 

observar la garantía de los bienes y su calidad. 

Tabla 6. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

En el siguiente cuadro se aprecia el Balance Inicial sin financiación de la empresa 

el cual está contenido por los activos que son aportados por los socios cuyo valor 

corresponde  a  16.685.720 (Total Activos corrientes + Total Activos no corrientes), 

seguido de los pasivos con un valor equivalente a  0 (cero) (Total Pasivos corrientes 

+ Total Pasivos no corrientes) ya que   los activos son financiados por los socios, 

por lo tanto no se  requiere solicitar  terceros con los cuales se  pueda adquirir un 

préstamo que pasa a  convertirse  en una deuda y  obligaciones financieras. El 

Patrimonio también se hace presente con el capital social que corresponde al valor 

de 16.685.720 (Total Activos – Total Pasivos corrientes), Como no se tienen pasivos 

por este motivo el valor es igual al de los activos. (Gerencie, 2016) 

 

 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 222.222 2.666.667 2.666.667 2.666.667

TOTAL 222.222 2.666.667 2.666.667 2.666.667

DEPRECIACIONES MENSUALES 12

DEPRECIACION EN PESOS
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Tabla 7. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 0

CUENTAS X COBRAR 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ATIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0

VEHICULOS 0

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000

ACTIVOS DFERIDOS

Diferidos 8.685.720

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.685.720

TOTAL ACTIVOS 16.685.720

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las Cesantias por pagar 0

Impuesto Renta por pagar 0

Iva por pagar 0

Ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 16.685.720

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 16.685.720

PASIVO + PATRIMONIO 16.685.720

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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4.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION  EN PESOS 

En este cuadro se aprecia el Balance Inicial con financiación de la empresa el cual 

está contenido por los activos que son aportados por los socios cuyo valor 

corresponde  a  16.685.720 (Total Activos corrientes + Total Activos no corrientes), 

seguido de los pasivos con un valor equivalente a  8.342.860 (Total Pasivos 

corrientes + Total Pasivos no corrientes), este valor que está contenido  dentro de 

las obligaciones financieras  corresponde al porcentaje de inversión que se va a 

financiar  el cual es del (50%).  

Tabla 8. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 0

CUENTAS X COBRAR 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ATIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000

ACTIVOS DFERIDOS

Diferidos 8.685.720

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.685.720

TOTAL ACTIVOS 16.685.720

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las Cesantias por pagar 0

Impuesto Renta por pagar 0

Iva por pagar 0

Ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 8.342.860

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.342.860

TOTAL PASIVOS 8.342.860

PATRIMONIO

Capital Social 8.342.860

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 8.342.860

PASIVO + PATRIMONIO 16.685.720

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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4.5 AMORTIZACION EN PESOS 

A Continuación se presenta en este cuadro la amortización en pesos que contiene 

la siguiente información: 

 El  préstamo bancario a solicitar en BANCOLOMBIA con una tasa del 20% TEA 

(Tasa efectiva anual). 

 La Tasa Mensual equivalente al 1,53%. 

 Un Numero de cuotas correspondiente a 30, lo que indica que el plazo para 

cancelarlas son 30 meses (3 años). 

La división del préstamo bancario por las cuotas  representa la Amortización que 

tiene como fin saldar la obligación financiera (8.342.860 pesos) con los intereses 

determinados por la entidad bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

Tabla 9. Amortización en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

VALOR PRESTAMO 8.342.860 0 8.342.860

TEA (%) 20,00% 1 303.171 127.725 175.446 8.167.414

TASA NOMINAL MES (%) 18,37% 2 303.171 125.039 178.132 7.989.282

TASA MENSUAL (%) 1,53% 3 303.171 122.312 180.859 7.808.423

MESES DEL AÑO 12 4 303.171 119.543 183.628 7.624.795

NUMERO DE CUOTAS 36 5 303.171 116.732 186.439 7.438.355

6 303.171 113.877 189.294 7.249.062

7 303.171 110.979 192.192 7.056.870

8 303.171 108.037 195.134 6.861.736

9 303.171 105.050 198.121 6.663.615

10 303.171 102.016 201.154 6.462.460

11 303.171 98.937 204.234 6.258.226

12 303.171 95.810 207.361 6.050.865

13 303.171 92.636 210.535 5.840.330

14 303.171 89.412 213.759 5.626.572

15 303.171 86.140 217.031 5.409.541

16 303.171 82.817 220.354 5.189.187

17 303.171 79.444 223.727 4.965.460

18 303.171 76.019 227.152 4.738.307

19 303.171 72.541 230.630 4.507.678

20 303.171 69.010 234.161 4.273.517

21 303.171 65.425 237.746 4.035.771

22 303.171 61.786 241.385 3.794.386

23 303.171 58.090 245.081 3.549.305

24 303.171 54.338 248.833 3.300.472

25 303.171 50.528 252.642 3.047.830

26 303.171 46.661 256.510 2.791.319

27 303.171 42.734 260.437 2.530.882

28 303.171 38.746 264.424 2.266.458

29 303.171 34.698 268.473 1.997.985

30 303.171 30.588 272.583 1.725.402

31 303.171 26.415 276.756 1.448.647

32 303.171 22.178 280.993 1.167.654

33 303.171 17.876 285.295 882.359

34 303.171 13.508 289.662 592.696

35 303.171 9.074 294.097 298.599

36 303.171 4.571 298.599 0

2.571.292 8.342.860

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.346.056 887.657 337.578 2.571.292

AMORTIZACION 2.291.995 2.750.393 3.300.472 8.342.860

3.638.051 3.638.051 3.638.051

AMORTIZACION EN PESOS AMORTIZACION EN PESOS
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4.6 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

Tabla 10. Leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

El cuadro de la parte superior muestra el  Leasing Financiero o Arrendamiento 

financiero de la empresa, que representa la toma de bienes por parte de la empresa 

para arrendar y pagar a la sociedad arrendadora. La sociedad arrendataria ofrece 

una opción de compra del bien por un valor excedente que equivale al valor de 

800.000 pesos cuyo porcentaje de compra es el 10%. (Gerencie, 2016) 

No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

VALOR ACTIVO 8.000.000 0 8.000.000

% OPCION DE COMPRA 10,00% 1 256.725 95.434 161.292 7.838.708

VALOR OPCION DE COMPRA 800.000 2 256.725 93.510 163.216 7.675.492

DTF (%) 5,56% 3 256.725 91.563 165.163 7.510.329

SPREAD (%) 9,22% 4 256.725 89.592 167.133 7.343.196

TEA (%) 15,29% 5 256.725 87.598 169.127 7.174.069

TASA NOMINAL MES (%) 14,32% 6 256.725 85.581 171.145 7.002.925

TASA MENSUAL (%) 1,19% 7 256.725 83.539 173.186 6.829.739

MESES DEL AÑO 12 8 256.725 81.473 175.252 6.654.487

NUMERO DE CUOTAS 36 9 256.725 79.383 177.343 6.477.144

VP DE LA OPCION DE COMPRA 522.018 10 256.725 77.267 179.458 6.297.686

VALOR PARA CALCULO CUOTA 7.477.982 11 256.725 75.126 181.599 6.116.086

12 256.725 72.960 183.765 5.932.321

13 256.725 70.768 185.958 5.746.364

14 256.725 68.550 188.176 5.558.188

15 256.725 66.305 190.421 5.367.767

16 256.725 64.033 192.692 5.175.075

17 256.725 61.735 194.991 4.980.084

18 256.725 59.408 197.317 4.782.767

19 256.725 57.055 199.671 4.583.096

20 256.725 54.673 202.053 4.381.043

21 256.725 52.262 204.463 4.176.580

22 256.725 49.823 206.902 3.969.678

23 256.725 47.355 209.370 3.760.308

24 256.725 44.857 211.868 3.548.440

25 256.725 42.330 214.395 3.334.044

26 256.725 39.772 216.953 3.117.091

27 256.725 37.184 219.541 2.897.550

28 256.725 34.565 222.160 2.675.390

29 256.725 31.915 224.810 2.450.580

30 256.725 29.233 227.492 2.223.088

31 256.725 26.520 230.206 1.992.882

32 256.725 23.774 232.952 1.759.931

33 256.725 20.995 235.731 1.524.200

34 256.725 18.182 238.543 1.285.657

35 256.725 15.337 241.389 1.044.268

36 256.725 12.457 244.268 800.000

2.042.116 7.200.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.013.026 696.824 332.266 2.042.116

AMORTIZACION 2.067.679 2.383.881 2.748.440 7.200.000

3.080.705 3.080.705 3.080.705

LEASING FINANCIERO EN PESOS LEASING FINANCIERO EN PESOS
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4.7 PARAMETROS GENERALES  

El siguiente cuadro muestra los indicadores que se tendrán en cuenta para la 

realización de las diversas proyecciones a una línea de tiempo de 3 años. Se inicia 

con datos del 2017 para el año 1 y se proyectan hasta el año 3. 

4.7.1 Parámetros económicos. Las variables de los parámetros 

económicos mostrados en este trabajo son obtenidas de fuentes verídicas como lo 

son el  banco de la república y  el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Se inicia con el porcentaje del IPC del año 1 el cual es de 4,30% 

y 3,60% para el resto de los años. Posteriormente, se presenta la tasa 

representativa del mercado (TRM) equivalente a  $2.985,00. Los porcentajes de 

variación de precios y costos se determinan de acuerdo con la inflación, por tanto, 

el de unidades varía de acuerdo con las ventas estimadas por el Dane y es de 2,66 

% para todos los años. El Impuesto de Renta es del 34,00%, el IVA es del 19% para 

el primer año y para los años posteriores, así mismo, el ICA del 0,0033% y la reserva 

legal del 10%. (Answers, 2017) 

Tabla 11. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM AÑO1 AÑO2 AÑO3

IPC (%) 4,30% 3,60% 3,60%

TRM (%) 2.985,00 3.005,00 3.005,00

VARIACION TRM (%) 99,47% 0,67% 0,00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,30% 3,60% 3,60%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,30% 3,60% 3,60%

INCREMENTO % EN UNIDADES 2,66% 2,66% 2,66%

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00%

ICA (XMIL) 0,0033 0,0033 0,0033

DESCUENTOS 1,00% 1,00% 1,00%

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2016 (%) 3.000,71

PARAMETROS ECONÓMICOS



85 

4.7.2 Parámetros laborales. En este cuadro se encuentran las variables que 

determinan la construcción de la nómina empresarial. Los valores son del año 

presente y  se proyectan a los 3 años correspondientes. (Miplanilla, 2017) 

Tabla 12. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

4.7.3 Cargos y salarios. El siguiente cuadro muestra los Cargos y Salarios que 

hacen parte del plan de mejora  propuesto. Estos cargos hacen referencia a los 

operarios de producción de la empresa, con su respectivo salario que corresponde 

al valor de 769.439 pesos, y  la cantidad de operarios que son 10.  

 

 

 

 

ITEM VALORES

SMMLV ($) 769.439

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 86.133

CESANTIAS (%) 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 8,50%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 2,436%

ARL (%) VENTAS 4,35%

ARL (%) TRANSPORTE 4,35%

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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Tabla 13. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

4.7.4 Parámetros de recaudos. El parámetro de Recaudos en la empresa 

Industria de Alimentos la Maizera S.A.S es  de CONTADO  un 80% y CREDITO un 

20% con un plazo de 30 días. 

Tabla 14. Parámetros de recaudos 

 

Fuente: Los autores 

4.7.5 Parámetros de pagos. El parámetro de Pagos a los proveedores  en la 

empresa Industria de Alimentos la Maizera S.A.S está destinado en la forma de 

OPERARIOS DE PRODUCCION

ANDRES CARRILLO MONTES 769.439

SEBASTIAN PERLAZA PLAZA 769.439

DANIELA MURILLO  LOURDES 769.439

ANDREA LORILLO 769.439

LUCERO LOURIDO 769.439

ROBINSON SUAREZ 769.439

CARLOS RODRIGUEZ 769.439

JAIME CUADROS 769.439

PILAR ROBLES 769.439

GERARDO MOSQUERA 769.439

PERSONAL CON AUXILIO 10

CARGOS Y SALARIOS

CONTADO 80,00%

CREDITO 20,00%

PLAZO (DIAS) 30

RECAUDOS
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CONTADO que representa en términos porcentuales el  80% y en la forma de 

CREDITO el 20%  a un plazo de 30 días. 

Tabla 15. Parámetros de pagos 

 

Fuente: Los autores 

4.7.6 Márgenes brutos. A continuación se observa los márgenes brutos de los 

productos ofrecidos por la empresa, que representan el beneficio directo que esta 

tiene por ellos. Su cálculo  se hace con la diferencia del precio del producto sin IVA 

y su coste de producción. Dicho calculo lo que permite identificar es si el negocio es 

rentable o no, en este caso, para la Empresa Industria de Alimentos la Maizera 

S.A.S SI es RENTABLE, debido a que el margen bruto representado en porcentaje 

NO es negativo entendiendo entonces que si se pueden cubrir los costes. 

(Economipedia, 2017) 

Tabla 16. Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

CONTADO 80,00%

CREDITO 20,00%

PLAZO (DIAS) 30

PAGOS

ITEM  COSTO SIN IVA MARGEN PRECIO VENTA SIN IVA

AREPA TELA ALIÑADA X 5 3.605                 11,32% 4.013                             

AREPA RELLENA DE QUESO X 5 3.674                 9,32% 4.016                             

AREPA TELA SIN SAL X 5 3.437                 5,41% 3.623                             

AREPA TELA SIN SAL X 10 3.927                 9,89% 4.315                             

AREPA TELA CON SAL X 5 3.467                 4,54% 3.624                             

AREPA TELA CON SAL X 10 4.294                 3,07% 4.426                             

AREPA MAIZERITA 3.365                 7,56% 3.619                             

DISMINUCION % MARGEN 0,00%

MARGENES BRUTOS
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4.7.7 Gastos administrativos. En el siguiente cuadro se aprecia los gastos 

administrativos que le incurren a la Empresa tener para un funcionamiento 

organizativo  con éxito. De acuerdo al plan de mejora se requieren cada uno de los 

mencionados en él para su  implementación correcta  y se obtenga los  resultados 

esperados. (Riquelme, 2017) 

Tabla 17. Gastos administrativos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

AMINISTRACION

Servicios publicos 1 2.894.000 2.894.000

servicio gas 1 5.000.000 5.000.000

servicio telefonico 1 430.000 430.000

Servicio plan corporativo Movistar 5 68.200 341.000

Honorarios contador 1 350.000 350.000

TOTAL ADMINISTRACION 9 8.742.200 9.015.000

 IMPLEMENTOS ASEO Y CAFETERIA

Azucar 10 2.000 20.000

Café 10 1.900 19.000

Mezcladores 20 1.000 20.000

Vasos desechables 100 2.000 200.000

Platos desechables 100 2.000 200.000

Jabon 10 3.500 35.000

Limpiones 20 1.000 20.000

TOTAL IMPLEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 279 13.400 514.000

UTILES OFICINA Y PAPELERIA

Lapicero 30 2.000 60.000

Borrador 20 700 14.000

Resaltador 10 3.500 35.000

Resmas papel tamaño oficio 5 36.000 180.000

Resmas papel tamaño carta 5 300.000 1.500.000

Marcadores Borrables 7 900 6.300

Clips 5 2.000 10.000

Ganchos cosedora 5 1.500 7.500

Cartuchos impresora 2 90.000 180.000

Toner 2 100.000 200.000

TOTAL UTILES OFICINA Y PAPELERIA 91 536.600 2.192.800

TOTAL GASTOS AMINISTRACION 3.047.800

TOTAL GASTOS 3.047.800

PARAMETROS GASTOS
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4.8 PIB 

El PIB Representa el valor de la demanda agregada, refleja cuánto consumieron 

todos los agentes que conforman la economía del país; En el cuadro de la parte 

inferior se aprecia el PIB a precios constantes hasta el año 2016 de la actividad a la 

que se dedica la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S, cuyo 

comportamiento dinámico de los productos tiene un promedio de 2,66%. (Beta, 

2012) 

Tabla 18. PIB 

 

Fuente: Los autores 

4.9 COSTOS DE LOS PRODUCTOS  

A Continuación se presentan 7 cuadros cuyo contenido son los costos necesarios 

para producir los 7 productos que ofrece la Empresa. En el cuadro se aprecia los  

costos unitarios de cada producto, el coste de la materia prima, la mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación. 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB (MMM$) 38.665 39.791 40.642 42.632 46.019 48.082 51.383 55.051 55.389 53.091 54.065 56.631 56.677 57.192 57.790 58.783 60.518 872.401

VARIACION PIB (%) 2,91% 2,14% 4,90% 7,94% 4,48% 6,87% 7,14% 0,61% (4,15%) 1,83% 4,75% 0,08% 0,91% 1,05% 1,72% 2,95%

PRODUCTO 1.159 869 2.087 3.656 2.155 3.528 3.930 340 (2.203) 992 2.688 46 520 604 1.010 1.786 23.168

PIB PROMEDIO (%) 2,66%

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 EN MMM$
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Tabla 19. Costos producto arepa sin sal x 10 unidades 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 20. Costos producto arepa sin sal x 5 unidades 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 21. Costos producto arepa con sal x 10 unidades 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR

MAIZ CRUDO  BLANCO 50 KILOGRAMOS 60.000 0,5198 624

ACIDO SORBICO 50 KILOGRAMOS 577.150 0,00178 21

COSTO UNITARIO 644

MO 1.673

CIF 1.609

VALOR UNITARIO TOTAL 3.926,6

PRODUCTOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S

AREPA TELA SIN SAL X 10 UNIDADES

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR

MAIZ CRUDO  BLANCO 50 KILOGRAMOS 60.000 0,0344 41

ACIDO SORBICO 50 KILOGRAMOS 577.150 0,0098 113

COSTO UNITARIO 154

MO 1.673

CIF 1.609

VALOR UNITARIO TOTAL 3.436,73

AREPA TELA SIN SAL X 5 UNIDADES

PRODUCTOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR

MAIZ CRUDO  BLANCO 50 KILOGRAMOS 60.000 0,7999 960

ACIDO SORBICO 50 KILOGRAMOS 577.150 0,000236 3

SAL 11,3398 KILOGRAMOS 20.000 0,027757 49

COSTO UNITARIO 1.012

MO 1.673

CIF 1.609

VALOR UNITARIO TOTAL 4.293,9

PRODUCTOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S

AREPA TELA CON SAL X 10 UNIDADES
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Fuente: Los autores 

Tabla 22. Costos producto arepa con sal x 5 unidades 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 23. Costos producto arepa aliñada con queso x 6 unidades 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR

MAIZ CRUDO  BLANCO 50 KILOGRAMOS 60.000 0,0681 82

MAIZ  AMARILLO 60 KILOGRAMOS 80.000 0,0681 91

ACIDO SORBICO 50 KILOGRAMOS 577.150 3,748 0

SAL 50 KILOGRAMOS 20.000 0,002191 1

MARGARINA 50 KILOGRAMOS 50.000 0,0109 11

COSTO UNITARIO 184

MO 1.673

CIF 1.609

VALOR UNITARIO TOTAL 3.466,6

PRODUCTOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S

AREPA TELA CON SAL X 5 UNIDADES

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR

MAIZ CRUDO  BLANCO 50 KILOGRAMOS 60.000 0,1476 177

MAIZ  AMARILLO 60 KILOGRAMOS 80.000 0,0441 59

ACIDO SORBICO 50 KILOGRAMOS 577.150 0,000665 8

SAL 11,3398 KILOGRAMOS 20.000 0,002629 5

QUESO CREMA 50 KILOGRAMOS 75.000 0,0178 27

MARGARINA 50 KILOGRAMOS 50000 0,0474 47

COSTO UNITARIO 322

MO 1.673

CIF 1.609

VALOR UNITARIO TOTAL 3.604,66

PRODUCTOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S

AREPA TELA ALIÑADA X 6 UNIDADES
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Tabla 24. Costos producto arepa rellena de queso x 5 unidades 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 25. Costos producto arepa maizerita x 12 unidades 

 

Fuente: Los autores 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR

MAIZ CRUDO  BLANCO 50 KILOGRAMOS 60.000 0,1397 168

MAIZ  AMARILLO 60 KILOGRAMOS 80.000 0,0417 56

ACIDO SORBICO 50 KILOGRAMOS 577.150 0,0006 7

SAL 11,3398 KILOGRAMOS 20.000 0,0022 4

QUESO CEMA RELLENO 50 KILOGRAMOS 80.000 0,0561 90

QUESO CREMA ALIÑO 50 KILOGRAMOS 75.000 0,0112 17

AZUCAR 50 KILOGRAMOS 110.000 0,0067 15

MARGARINA 50 KILOGRAMOS 50.000 0,0359 36

COSTO UNITARIO 391

MO 1.673

CIF 1.609

VALOR UNITARIO TOTAL 3.673,6

PRODUCTOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S

AREPA TELA RELLENA  X 5 UNIDADES

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR

MAIZ CRUDO  BLANCO 50 KILOGRAMOS 60.000 0,0659 79

ACIDO SORBICO 50 KILOGRAMOS 577.150 0,00027 3

COSTO UNITARIO 82

MO 1.673

CIF 1.609

VALOR UNITARIO TOTAL 3.364,5

AREPA TELA MAIZERITAX 12 UNIDADES

PRODUCTOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S
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4.10 GASTOS EN PESOS 

En el siguiente cuadro se observa los gastos en pesos de la empresa Industria de 

Alimentos la Maizera S.A.S, son los gastos de administración que incurre la 

empresa, estos gastos están reflejados desde el año 1 y proyectados para los 

siguientes 2 años. 

Tabla 26. Gastos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.11 NOMINA DE PRODUCCIÓN 

A continuación, se presenta la Nómina de producción nueva para la empresa 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.A.S propuesta en el plan de 

mejoramiento. 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ADMINISTRACION

 IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3.084.000 3.195.024 3.310.045

UTILES OFICINA Y PAPELERIA 13.156.800 13.630.445 14.121.141

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 16.240.800 16.825.469 17.431.186

GASTOS DEPRECIACION 2.666.667 2.666.667 2.666.667

GASTOS DIFERIDOS 8.685.720

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 27.593.187 19.492.135 20.097.852

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 16.240.800 16.825.469 17.431.186

GASTOS EN PESOS
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Tabla 27. Nómina de producción nueva 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

CARGOS

ANDRES CARRILLO MONTES 9.233.266 9.565.664 9.910.027

SEBASTIAN PERLAZA PLAZA 9.233.266 9.565.664 9.910.027

DANIELA MURILLO  LOURDES 9.233.266 9.565.664 9.910.027

ANDREA LORILLO 9.233.266 9.565.664 9.910.027

LUCERO LOURIDO 9.233.266 9.565.664 9.910.027

ROBINSON SUAREZ 9.233.266 9.565.664 9.910.027

CARLOS RODRIGUEZ 9.233.266 9.565.664 9.910.027

JAIME CUADROS 9.233.266 9.565.664 9.910.027

PILAR ROBLES 9.233.266 9.565.664 9.910.027

GERARDO MOSQUERA 9.233.266 9.565.664 9.910.027

TOTAL 92.332.660 95.656.635 99.100.274

DATOS AL ESTADO  DE RESULTADOS

Personas con auxilio 10 AÑO 2 AÑO 3

SALARIOS 92.332.660 95.656.635 99.100.274

AUXILIO DE TRANSPORTE ($) 10.335.965 10.708.060 11.093.550

CESANTIAS (%) 8.555.719 8.863.725 9.182.819

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 1.026.686 1.063.647 1.101.938

PRIMAS 8.555.719 8.863.725 9.182.819

VACACIONES 3.846.579 3.985.055 4.128.517

SALUD (%) 7.848.276 8.130.814 8.423.523

PENSIONES (%) 11.079.919 11.478.796 11.892.033

ARL (%) 2.249.224 2.330.196 2.414.083

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 3.693.306 3.826.265 3.964.011

ICBF (%) 0 0 0

SENA (%) 0 0 0

TOTAL 149.524.052 154.906.918 160.483.567

NOMINA PRODUCCION  EN PESOS
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4.12 DEMANDA 

En el siguiente cuadro se observa el incremento que generará la aplicación del plan 

de mejora en la producción y ventas,  se  estima  con  el 20% permitiendo conocer 

la cantidad de incremento mensual que se tendrá  en cada uno de los productos.  

Tabla 28. Demanda 

 

Fuente: Los autores 

4.13 VENTAS Y COSTOS 

A Continuación se presentan las ventas y costos del Año 1, 2 y 3 (últimas 3 

columnas)  que se generan en la empresa Industria de Alimentos la Maizera S.A.S 

al implementar el plan de mejoramiento propuesto de acuerdo al porcentaje de 

crecimiento estimado.  

 

 

 

20%

Unidad Referencia Nombre 2.014  2.015       2.016         Total PROMEDIO ANUAL

PROMEDIO 

MENSUAL 3 AÑOS

INCREMENTO 

MENSUAL

Paquetes X 6 Un. AAQ300 Aliñada C/Queso 57.888 76.392 85.346 219.626 73.209 6.101 1.220

Paquetes X 10 Un. ACS200 Tela Con Sal 116.929 131.766 138.383 387.078 129.026 10.752 2.150

Paquete x 5 Un. ACS201 Tela C/Sal y M/quilla 43.578 54.562 53.685 151.825 50.608 4.217 843

Paquetes X 12 Un. ARM500 Maizerita 30.864 28.524 22.971 82.359 27.453 2.288 458

Paquetes X 5 Un. ARQ400 Rellena de Queso 65.697 86.224 101.737 253.658 84.553 7.046 1.409

Paquetes X 10 Un. ASS100 Tela Sin Sal 57.777 64.893 66.759 189.429 63.143 5.262 1.052

Paquete x 5 Un. ASS101 Tela Sin Sal 16.865 19.500 20.216 56.581 18.860 1.572 314

TOTAL 7.448

INCREMENTO PORCENTUAL DEL

PRODUCCION - VENTAS CON APLICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

REGISTRO DE VENTAS POR UNIDADES COMPARATIVA AÑO

CUADRO RESUMEN   PRODUCCIÓN CAUSADA AÑO 
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Tabla 29. Incremento de paquetes 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 30. Precio de venta 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 31. Costo unitario 

 

Fuente: Los autores 

 

 

REFERENCIAS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

AREPA TELA ALIÑADA X 5 1.220 1.220 14.642 15.031 15.430

 AREPA RELLENA DE QUESO X 5 2.150 2.150 25.805 26.490 27.194

 AREPA TELA SIN SAL X 5 843 843 10.122 10.390 10.666

 AREPA TELA SIN SAL X 10 458 458 5.491 5.636 5.786

AREPA TELA CON SAL X 5 1.409 1.409 16.911 17.360 17.821

AREPA TELA CON SAL X 10 1.052 1.052 12.629 12.964 13.308

AREPA MAIZERITA 314 314 3.772 3.872 3.975

TOTAL 7.448 7.448 89.370 91.744 94.180

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

PAQUETES

REFERENCIAS

AREPA TELA ALIÑADA X 5 4.013 4.013 4.013 4.157 4.307

 AREPA RELLENA DE QUESO X 5 4.016 4.016 4.016 4.160 4.310

 AREPA TELA SIN SAL X 5 3.623 3.623 3.623 3.753 3.888

 AREPA TELA SIN SAL X 10 4.315 4.315 4.315 4.470 4.631

AREPA TELA CON SAL X 5 3.624 3.624 3.624 3.754 3.890

AREPA TELA CON SAL X 10 4.426 4.426 4.426 4.585 4.750

AREPA MAIZERITA 3.619 3.619 3.619 3.749 3.884

PRECIO DE VENTA

REFERENCIAS

AREPA TELA ALIÑADA X 5 3.605 3.605 3.605 3.734 3.869

 AREPA RELLENA DE QUESO X 5 3.674 3.674 3.674 3.806 3.943

 AREPA TELA SIN SAL X 5 3.437 3.437 3.437 3.560 3.689

 AREPA TELA SIN SAL X 10 3.927 3.927 3.927 4.068 4.214

AREPA TELA CON SAL X 5 3.467 3.467 3.467 3.591 3.721

AREPA TELA CON SAL X 10 4.294 4.294 4.294 4.448 4.609

AREPA MAIZERITA 3.365 3.365 3.365 3.486 3.611

COSTO UNITARIO
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Tabla 32. Ventas totales 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 33. Costos totales 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 34. Costo unitario sin mando de obra y sin cif 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

REFERENCIAS

AREPA TELA ALIÑADA X 5 4.895.963 4.895.963 58.751.553 62.483.003 66.451.447

 AREPA RELLENA DE QUESO X 5 8.635.881 8.635.881 103.630.575 110.212.398 117.212.249

 AREPA TELA SIN SAL X 5 3.055.585 3.055.585 36.667.023 38.995.833 41.472.551

 AREPA TELA SIN SAL X 10 1.974.320 1.974.320 23.691.844 25.196.569 26.796.863

AREPA TELA CON SAL X 5 5.106.975 5.106.975 61.283.698 65.175.971 69.315.451

AREPA TELA CON SAL X 10 4.657.528 4.657.528 55.890.339 59.440.067 63.215.247

AREPA MAIZERITA 1.137.527 1.137.527 13.650.325 14.517.289 15.439.317

TOTAL 29.463.780 29.463.780 353.565.357 376.021.131 399.903.125

VENTAS TOTALES

AREPA TELA ALIÑADA X 5 4.398.207 4.398.207 52.778.478 56.130.565 59.695.550

 AREPA RELLENA DE QUESO X 5 7.899.775 7.899.775 94.797.302 100.818.103 107.221.300

 AREPA TELA SIN SAL X 5 2.898.786 2.898.786 34.785.426 36.994.731 39.344.354

 AREPA TELA SIN SAL X 10 1.796.631 1.796.631 21.559.578 22.928.878 24.385.145

AREPA TELA CON SAL X 5 5.106.975 5.106.975 61.283.698 62.345.962 66.305.702

AREPA TELA CON SAL X 10 4.518.815 4.518.815 54.225.779 57.669.787 61.332.532

AREPA MAIZERITA 1.057.601 1.057.601 12.691.210 13.497.259 14.354.502

TOTAL 27.676.789 27.676.789 332.121.471 350.385.284 372.639.085

COSTOS TOTALES

REFERENCIAS

AREPA TELA ALIÑADA X 5 322 322 322 334 346

 AREPA RELLENA DE QUESO X 5 391 391 391 405 420

 AREPA TELA SIN SAL X 5 154 154 154 160 166

 AREPA TELA SIN SAL X 10 644 644 644 668 692

AREPA TELA CON SAL X 5 184 184 184 191 198

AREPA TELA CON SAL X 10 1.012 1.012 1.012 1.048 1.086

AREPA MAIZERITA 82 82 82 85 88

COSTO UNITARIO SIN MO SIN CIF
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Tabla 35. Costos totales sin mano de obra y sin cif 

 

Fuente: Los autores 

4.14 IVA EN PESOS 

En el cuadro inferior se presenta el IVA, RECAUDOS Y PAGOS EN PESOS que 

están proyectados a 3 años. Con éste, se aprecia los valores que cada ítem genera 

mes a mes y los que generará a futuro con dichas proyecciones. 

Tabla 36. IVA, recaudos y pagos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

REFERENCIAS

AREPA TELA ALIÑADA X 5 393.293 393.293 4.719.512 5.019.259 5.338.044

 AREPA RELLENA DE QUESO X 5 841.348 841.348 10.096.180 10.737.412 11.419.371

 AREPA TELA SIN SAL X 5 130.233 130.233 1.562.800 1.662.057 1.767.618

 AREPA TELA SIN SAL X 10 294.802 294.802 3.537.629 3.762.313 4.001.266

AREPA TELA CON SAL X 5 259.732 259.732 3.116.784 3.314.738 3.525.265

AREPA TELA CON SAL X 10 1.064.548 1.064.548 12.774.576 13.585.920 14.448.794

AREPA MAIZERITA 25.838 25.838 310.051 329.743 350.686

TOTAL 3.009.794 3.009.794 36.117.531 38.411.441 40.851.043

COSTOS TOTALES  SIN MO SIN CIF

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

IVA COBRADO 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 5.598.118 67.177.418 71.444.015 75.981.594

IVA PAGADO 571.861 571.861 571.861 571.861 571.861 571.861 571.861 571.861 571.861 571.861 571.861 571.861 6.862.331 7.298.174 7.761.698

IVA CAUSADO 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 5.026.257 60.315.087 64.145.841 68.219.896

IVA FLUJO DE CAJA 20.105.029 20.105.029 40.210.058 42.763.894 45.479.930

IVA AÑO SIGUIENTE 0 20.105.029 21.381.947 22.739.965

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 20.105.029 0 0 0 20.105.029 0 0 0 40.210.058 62.868.923 66.861.877

MESES AÑO 12

IVA PAGADO AÑO MESES 8

IVA X PAGAR AÑO MESES 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 23.571.024 282.852.286 369.754.112 393.238.073

CREDITO 5.892.756 5.892.756 5.892.756 5.892.756 5.892.756 5.892.756 5.892.756 5.892.756 5.892.756 5.892.756 5.892.756 64.820.315 5.892.756 6.267.019 6.665.052

TOTAL 23.571.024 29.463.780 29.463.780 29.463.780 29.463.780 29.463.780 29.463.780 29.463.780 29.463.780 29.463.780 29.463.780 29.463.780 347.672.601 375.646.868 399.505.092

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CONTADO 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 2.407.835 28.894.025 37.771.251 40.170.192

CREDITO 601.959 601.959 601.959 601.959 601.959 601.959 601.959 601.959 601.959 601.959 601.959 6.621.547 601.959 640.191 680.851

TOTAL 2.407.835 3.009.794 3.009.794 3.009.794 3.009.794 3.009.794 3.009.794 3.009.794 3.009.794 3.009.794 3.009.794 3.009.794 35.515.572 38.373.210 40.810.383

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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4.15 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

En el siguiente cuadro se presenta el estado de resultados sin financiación de la 

Empresa Industria de Alimentos la Maizera S.A.S que permite identificar la utilidad 

o pérdida en un periodo determinado; En el caso de la empresa  se determinan  para 

todos los meses, iniciando  desde enero hasta diciembre y proyectando los 3 años. 

Al observar los  ítems del estado como la utilidad bruta, los egresos, la utilidad 

operacional, neta antes de impuestos y después de impuestos  se concluye que: 

En el año 1 la utilidad bruta de la empresa es de 16. 035.430 y el total de egresos 

es de 28.740.750 lo que genera una utilidad operacional negativa debido a que son 

mayores los gastos que la utilidad que generan las ventas por lo que no se alcanzan 

a cubrir. Para el año 2 y 3 ocurre lo contrario, estos dos la utilidad operacional es 

positiva lo que permitirá cubrir los gastos y obtener todavía una utilidad bruta. 

(Turmero, 2014) 

Tabla 37.Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 351.259.134 373.568.434 397.294.651

Descuentos 3.512.591 3.735.684 3.972.947

Devoluciones

VENTAS NETAS 347.746.542 369.832.750 393.321.705

CMV 331.711.112 350.385.284 372.639.085

UTILIDAD BRUTA 16.035.430 19.447.466 20.682.620

EGRESOS

Gastos de Administraccion 16.240.800 16.825.469 17.431.186

Gastos Depreciacion 2.666.667 2.666.667 2.666.667

Gastos Diferidos 8.685.720 0 0

ICA 1.147.564 1.220.448 1.297.962

TOTAL EGRESOS 28.740.750 20.712.584 21.395.814

UTILIDAD OPERACIONAL (12.705.320) (1.265.118) (713.194)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (12.705.320) (1.265.118) (713.194)

IMPUESTOS DE RENTA 601.032 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (13.306.352) (1.265.118) (713.194)

RESERVA LEGAL 116.671 0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (13.423.023) (1.265.118) (713.194)

UTILIDAD ACUMULADA (13.423.023) (14.688.141) (15.401.335)

RESERVA LEGAL ACUMULADA 116.671 116.671 116.671

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: Los autores 

4.16 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

En el estado de resultados con financiacion se refleja un comportamiento negativo 

para los 3 años proyectados en la utilidad operacional, pero el de mayor valor 

negativo se encuentra en el  año 1 que corresponde a 12.705.320; En los siguientes 

años dismuye hasta llegar a 1.000.000 de pesos aproximadamente, por lo que se 

concluye que aun disminuya para estos años, los gastos siguen siendo mayores a 

los ingresos o utilidad bruta. (Duke, 2017) 
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Tabla 38. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.17 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

En el siguiente cuadro se encuentra el flujo de caja sin financiación de la empresa 

Industria de Alimentos la Maizera S.A.S. Este flujo permite conocer en detalle los 

flujos de ingreso y egreso de dinero que tiene la empresa en los 3 años proyectados. 

El flujo de caja financiero tiene para los 3 años el valor de cero debido a que está 

sin financiación; Los ingresos son mayores que los egresos para los 3 años lo que 

genera un Flujo de caja operacional positivo permitiendo conocer la liquidez de la 

empresa, es decir, la capacidad que tiene de obtener dinero en efectivo y hacer 

frente a sus obligaciones. (Moreno, 2010) 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 351.259.134 373.568.434 397.294.651

Descuentos 3.512.591 3.735.684 3.972.947

Devoluciones

VENTAS NETAS 347.746.542 369.832.750 393.321.705

CMV 331.711.112 350.385.284 372.639.085

UTILIDAD BRUTA 16.035.430 19.447.466 20.682.620

EGRESOS

Gastos de Administraccion 16.240.800 16.825.469 17.431.186

Gastos Depreciacion 2.666.667 2.666.667 2.666.667

Gastos Diferidos 8.685.720 0 0

ICA 1.147.564 1.220.448 1.297.962

TOTAL EGRESOS 28.740.750 20.712.584 21.395.814

UTILIDAD OPERACIONAL (12.705.320) (1.265.118) (713.194)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 1.346.056 887.657 337.578

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.346.056 887.657 337.578

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (14.051.377) (2.152.775) (1.050.772)

IMPUESTOS DE RENTA 375.162 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (14.426.538) (2.152.775) (1.050.772)

RESERVA LEGAL 72.826 0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (14.499.364) (2.152.775) (1.050.772)

UTILIDAD ACUMULADA (14.499.364) (16.652.139) (17.702.911)

RESERVA LEGAL ACUMULADA 72.826 72.826 72.826

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 39. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

4.18 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 

En el siguiente cuadro se encuentra el comportamiento del flujo de caja con 

financiación de la empresa Industria de Alimentos la Maizera S.A.S. Los ingresos 

son mayores que los egresos para los 3 años lo que genera un Flujo de caja 

operacional positivo permitiendo conocer la liquidez de la empresa, es decir, la 

capacidad que tiene de obtener dinero en efectivo y hacer frente a sus obligaciones. 

Para el año 3 el saldo final de caja corresponde al valor de 15.226.308 pesos. 

(Economía & negocios, 2017) 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Recaudos 347.672.601 375.646.868 399.505.092

Iva cobrado 67.177.418 71.444.015 75.981.594

TOTAL INGRESOS 414.850.019 447.090.883 475.486.685

EGRESOS

Gastos de Administracion 16.240.800 16.825.469 17.431.186

IVA PAGADO 6.862.331 7.298.174 7.761.698

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 40.210.058 62.868.923 66.861.877

Impuesto de Renta 0 918.127 392.713

ICA 0 1.155.098 1.228.461

Pagos 331.519.513 350.347.052 372.598.425

Descuentos 3.535.654 3.760.211 3.999.031

TOTAL EGRESOS 398.368.355 443.173.054 470.273.391

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 16.481.664 3.917.829 5.213.294

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 16.481.664 3.917.829 5.213.294

Saldo inicial de Caja 0 16.481.664 20.399.493

SALDO FINAL DE CAJA 16.481.664 20.399.493 25.612.787

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION  EN PESOS
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Tabla 40. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

4.19 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION  

A Continuación, se presenta el Balance general proyectado de la empresa, en 

donde se aprecia la estructura de los activos, pasivos y patrimonios después de la 

realización de actividades comerciales en el mercado sin financiación. El capital 

social se mantiene para los 3 años y las utilidades acumuladas se presentan para 

los mismos negativamente, lo que significa que la empresa no tiene ganancias 

generando la imposibilidad de invertirlas en ella misma o el pago de sus deudas. 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Recaudos 347.672.601 375.646.868 399.505.092

Iva cobrado 67.177.418 71.444.015 75.981.594

TOTAL INGRESOS 414.850.019 447.090.883 475.486.685

EGRESOS

Gastos de Administracion 16.240.800 16.825.469 17.431.186

IVA PAGADO 6.862.331 7.298.174 7.761.698

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 40.210.058 62.868.923 66.861.877

Impuesto de Renta 0 692.257 90.910

ICA 0 1.155.098 1.228.461

Pagos 331.519.513 350.347.052 372.598.425

Descuentos 3.535.654 3.760.211 3.999.031

TOTAL EGRESOS 398.368.355 442.947.185 469.971.588

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 16.481.664 4.143.698 5.515.097

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 1.346.056 887.657 337.578

Amortizacion prestamo 2.291.995 2.750.393 3.300.472

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.638.051 3.638.051 3.638.051

FLUJO DE CAJA NETO 12.843.613 505.648 1.877.047

Saldo inicial de Caja 0 12.843.613 13.349.261

SALDO FINAL DE CAJA 12.843.613 13.349.261 15.226.308

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION  EN PESOS
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Tabla 41. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INCIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 0 16.481.664 20.399.493 25.612.787

CUENTAS X COBRAR 0 5.892.756 6.267.019 6.665.052

INVENTARIOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 22.374.420 26.666.511 32.277.839

ACTIVOS NO CORRIENTES

ATIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0

VEHICULOS 0 0 0 0

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.666.667 5.333.333 8.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000 5.333.333 2.666.667 0

ACTIVOS DFERIDOS

Diferidos 8.685.720 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.685.720 5.333.333 2.666.667 0

TOTAL ACTIVOS 16.685.720 27.707.753 29.333.178 32.277.839

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 601.959 640.191 680.851

Cesantias por pagar 0

Intereses a las Cesantias por pagar 0

Impuesto Renta por pagar 0 918.127 392.713 632.629

Iva por pagar 0 20.105.029 21.381.947 22.739.965

Ica por pagar 0 1.155.098 1.228.461 1.306.484

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.780.213 23.643.312 25.359.928

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0

leasing financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 22.780.213 23.643.312 25.359.928

PATRIMONIO

Capital Social 16.685.720 16.685.720 16.685.720 16.685.720

Utilidad Acumulada 0 (11.936.404) (11.250.311) (10.145.071)

Reserva Legal Acumulada 0 178.225 254.457 377.262

TOTAL PATRIMONIO 16.685.720 4.927.540 5.689.866 6.917.910

PASIVO + PATRIMONIO 16.685.720 27.707.753 29.333.178 32.277.839

0 0 (0) (0)

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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4.20 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

En este cuadro se presenta el comportamiento  del Balance general proyectado al 

incluir la financiación, en donde se aprecia el capital social se mantiene para los 3 

años y las utilidades acumuladas se presentan para los mismos negativamente, lo 

que significa que la empresa no tiene ganancias generando la imposibilidad de 

invertirlas en ella misma o el pago de sus deudas. 
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Tabla 42. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

BALANCE INCIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 0 12.843.613 13.349.261 15.226.308

CUENTAS X COBRAR 0 5.892.756 6.267.019 6.665.052

INVENTARIOS 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 18.736.369 19.616.280 21.891.360

ACTIVOS NO CORRIENTES

ATIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0

VEHICULOS 0 0 0 0

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.666.667 5.333.333 8.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000 5.333.333 2.666.667 0

ACTIVOS DFERIDOS

Diferidos 8.685.720 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.685.720 5.333.333 2.666.667 0

TOTAL ACTIVOS 16.685.720 24.069.703 22.282.947 21.891.360

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 601.959 640.191 680.851

Cesantias por pagar 0 0 0 0

Intereses a las Cesantias por pagar 0 0 0 0

Impuesto Renta por pagar 0 692.257 90.910 517.852

Iva por pagar 0 20.105.029 21.381.947 22.739.965

Ica por pagar 0 1.155.098 1.228.461 1.306.484

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.554.343 23.341.509 25.245.152

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 8.342.860 6.050.865 3.300.472 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.342.860 6.050.865 3.300.472 0

TOTAL PASIVOS 8.342.860 28.605.209 26.641.981 25.245.152

PATRIMONIO

Capital Social 8.342.860 8.342.860 8.342.860 8.342.860

Utilidad Acumulada 0 (13.012.746) (12.853.921) (11.949.202)

Reserva Legal Acumulada 0 134.379 152.027 252.551

TOTAL PATRIMONIO 8.342.860 (4.535.506) (4.359.034) (3.353.792)

PASIVO + PATRIMONIO 16.685.720 24.069.703 22.282.947 21.891.360

0 0 0 (0)

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS



107 

4.21 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 

FINANCIACIÓN 

Este análisis vertical permite identificar cual es el  crecimiento en forma porcentual 

de las cuentas en la empresa Industria de Alimentos la Maizera S.A.S. En el total 

de  activos fijos para los 3 años se mantiene constante con un valor del 100%. 

En el total de  pasivos se identifica un crecimiento para el año 1 de 82,22 %, para el 

2 de 80,60 % y el 3 78,57%. 

El patrimonio tiene un crecimiento constante en el primer año correspondiente al 

100% junto con el segundo y el tercero. (Ver tabla 43, página 112). 

4.22 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON 

FINANCIACIÓN 

El comportamiento porcentual del balance al estar con la financiación, presenta los 

siguientes incrementos porcentuales para los años proyectados. En el total de  

activos fijos para los 3 años se mantiene constante con un valor del 100%. 

En el total de  pasivos se identifica un crecimiento para el año 1 de 118,84 %, para 

el 2 de 119,56 % y el 3 decrece en  115,32%. 

El patrimonio tiene un crecimiento constante en el primer año correspondiente al 

100% junto con el segundo y el tercero. (Ver tabla 44, página 113). 
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Tabla 43. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

BALANCE 

INCIAL

ANALISIS 

HORIZONTAL AÑO 1

ANALISIS 

HORIZONTAL AÑO 2

ANALISIS 

HORIZONTAL AÑO 3

ANALISIS 

HORIZONTAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 0 0,00% 16.481.664 59,48% 20.399.493 69,54% 25.612.787 79,35%

CUENTAS X COBRAR 0 0,00% 5.892.756 21,27% 6.267.019 21,36% 6.665.052 20,65%

INVENTARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.374.420 80,75% 26.666.511 90,91% 32.277.839 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ATIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000 47,95% 8.000.000 28,87% 8.000.000 27,27% 8.000.000 24,78%

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VEHICULOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.666.667 9,62% 5.333.333 18,18% 8.000.000 24,78%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000 47,95% 5.333.333 19,25% 2.666.667 9,09% 0 0,00%

ACTIVOS DFERIDOS

Diferidos 8.685.720 52,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720 52,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.685.720 100,00% 5.333.333 19,25% 2.666.667 9,09% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 16.685.720 100,00% 27.707.753 100,00% 29.333.178 100,00% 32.277.839 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 601.959 2,17% 640.191 2,18% 680.851 2,11%

Cesantias por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Intereses a las Cesantias por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto Renta por pagar 0 0,00% 918.127 3,31% 392.713 1,34% 632.629 1,96%

Iva por pagar 0 0,00% 20.105.029 72,56% 21.381.947 72,89% 22.739.965 70,45%

Ica por pagar 0 0,00% 1.155.098 4,17% 1.228.461 4,19% 1.306.484 4,05%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.780.213 82,22% 23.643.312 80,60% 25.359.928 78,57%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 22.780.213 82,22% 23.643.312 80,60% 25.359.928 78,57%

PATRIMONIO

Capital Social 16.685.720 100,00% 16.685.720 60,22% 16.685.720 56,88% 16.685.720 51,69%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (11.936.404) (43,08%) (11.250.311) (38,35%) (10.145.071) (31,43%)

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 178.225 0,64% 254.457 0,87% 377.262 1,17%

TOTAL PATRIMONIO 16.685.720 100,00% 4.927.540 17,78% 5.689.866 19,40% 6.917.910 21,43%

PASIVO + PATRIMONIO 16.685.720 100,00% 27.707.753 100,00% 29.333.178 100,00% 32.277.839 100,00%

0 0 (0) (0)

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 44. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INCIAL

ANALISIS 

HORIZONTAL AÑO 1

ANALISIS 

HORIZONTAL AÑO 2

ANALISIS 

HORIZONTAL AÑO 3

ANALISIS 

HORIZONTAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 0 0,00% 12.843.613 53,36% 13.349.261 59,91% 15.226.308 69,55%

CUENTAS X COBRAR 0 0,00% 5.892.756 24,48% 6.267.019 28,12% 6.665.052 30,45%

INVENTARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 0,00% 18.736.369 77,84% 19.616.280 88,03% 21.891.360 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ATIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000 47,95% 8.000.000 33,24% 8.000.000 35,90% 8.000.000 36,54%

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VEHICULOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.666.667 11,08% 5.333.333 23,93% 8.000.000 36,54%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000 47,95% 5.333.333 22,16% 2.666.667 11,97% 0 0,00%

ACTIVOS DFERIDOS

Diferidos 8.685.720 52,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720 52,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.685.720 100,00% 5.333.333 22,16% 2.666.667 11,97% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 16.685.720 100,00% 24.069.703 100,00% 22.282.947 100,00% 21.891.360 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 601.959 2,50% 640.191 2,87% 680.851 3,11%

Cesantias por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Intereses a las Cesantias por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto Renta por pagar 0 0,00% 692.257 2,88% 90.910 0,41% 517.852 2,37%

Iva por pagar 0 0,00% 20.105.029 83,53% 21.381.947 95,96% 22.739.965 103,88%

Ica por pagar 0 0,00% 1.155.098 4,80% 1.228.461 5,51% 1.306.484 5,97%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.554.343 93,70% 23.341.509 104,75% 25.245.152 115,32%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 8.342.860 50,00% 6.050.865 25,14% 3.300.472 14,81% 0 0,00%

leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.342.860 50,00% 6.050.865 25,14% 3.300.472 14,81% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 8.342.860 50,00% 28.605.209 118,84% 26.641.981 119,56% 25.245.152 115,32%

PATRIMONIO

Capital Social 8.342.860 50,00% 8.342.860 34,66% 8.342.860 37,44% 8.342.860 38,11%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (13.012.746) (54,06%) (12.853.921) (57,69%) (11.949.202) (54,58%)

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 134.379 0,56% 152.027 0,68% 252.551 1,15%

TOTAL PATRIMONIO 8.342.860 50,00% (4.535.506) (18,84%) (4.359.034) (19,56%) (3.353.792) (15,32%)

PASIVO + PATRIMONIO 16.685.720 100,00% 24.069.703 100,00% 22.282.947 100,00% 21.891.360 100,00%

0 0 0 (0)

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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4.23 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

EN PESOS  

En el estado sin financiación se puede identificar el crecimiento porcentual de las 

cuentas de la empresa; Las ventas netas para los 3 años muestran un crecimiento 

constante del 100%, La Utilidad bruta en el año 1 es positiva y su porcentaje es de 

5,12% pero para los 2 siguientes años esta utilidad se convierte a negativa lo que 

genera un porcentaje de la misma forma. 

La utilidad operacional presenta la misma situación, ya que son más los egresos 

que ingresos que hacen que su estado sea negativo incluyendo el crecimiento 

porcentual de la misma. 

De allí en adelante, las cuentas representativas se encuentran en negativo para 

todos los años expuestos. 

Tabla 45. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 353.565.357 376.021.131 399.903.125

Descuentos 3.535.654 3.760.211 3.999.031

Devoluciones

VENTAS NETAS 350.029.703 100,00% 372.260.920 100,00% 395.904.094 100,00%

CMV 332.121.471 94,88% 350.385.284 94,12% 372.639.085 94,12%

UTILIDAD BRUTA 17.908.232 5,12% (21.875.636) (5,88%) (23.265.009) (5,88%)

EGRESOS

Gastos de Administraccion 16.240.800 4,64% 16.825.469 4,52% 17.431.186 4,40%

Gastos Depreciacion 2.666.667 0,76% 2.666.667 0,72% 2.666.667 0,67%

Gastos Diferidos 8.685.720 2,48% 0 0,00% 0,00% 0,00%

ICA 1.155.098 0,33% 1.228.461 0,33% 1.306.484 0,33%

TOTAL EGRESOS 28.748.285 8,21% 20.720.597 5,57% 21.404.336 5,41%

UTILIDAD OPERACIONAL (10.840.053) (3,10%) (42.596.232) (11,44%) (44.669.345) (11,28%)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (10.840.053) (3,10%) (42.596.232) (11,44%) (44.669.345) (11,28%)

IMPUESTOS DE RENTA 918.127 0,26% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (11.758.180) (3,36%) (42.596.232) (11,44%) (44.669.345) (11,28%)

RESERVA LEGAL 178.225 0,05% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (11.936.404) (3,41%) (42.596.232) (11,44%) (44.669.345) (11,28%)

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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4.24 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

En el estado con financiación se puede identificar el crecimiento porcentual de las 

cuentas de la empresa; Las ventas netas para los 3 años muestran un crecimiento 

constante del 100%, La Utilidad bruta en el año 1 es positiva y su porcentaje es de 

5,12%,  para el año  2 en este caso esta positivo y su valor es  del 5,88% junto con 

el año 3 cuyo valor es el mismo. 

La utilidad operacional se presenta en negativo para el año 1, ya que son más los 

egresos que ingresos y esta es la causa de su estado. En el año 2 y 3 cambia su 

estado negativo al positivo   incluyendo el crecimiento porcentual de la misma que 

se incrementa notablemente. 

De allí en adelante, las cuentas representativas se encuentran en negativo para el 

año 1 año. 

Tabla 46. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 353.565.357 376.021.131 399.903.125

Descuentos 3.535.654 3.760.211 3.999.031

Devoluciones

VENTAS NETAS 350.029.703 100,00% 372.260.920 100,00% 395.904.094 100,00%

CMV 332.121.471 94,88% 350.385.284 94,12% 372.639.085 94,12%

UTILIDAD BRUTA 17.908.232 5,12% 21.875.636 5,88% 23.265.009 5,88%

EGRESOS

Gastos de Administraccion 16.240.800 4,64% 16.825.469 4,52% 17.431.186 4,40%

Gastos Depreciacion 2.666.667 0,76% 2.666.667 0,72% 2.666.667 0,67%

Gastos Diferidos 8.685.720 2,48% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.155.098 0,33% 1.228.461 0,33% 1.306.484 0,33%

TOTAL EGRESOS 28.748.285 8,21% 20.720.597 5,57% 0 0,00%

UTILIDAD OPERACIONAL (10.840.053) (3,10%) 1.155.039 0,31% 23.265.009 5,88%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 1.346.056 0,38% 887.657 0,24% 337.578 0,09%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.346.056 0,38% 887.657 0,24% 337.578 0,09%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (12.186.109) (3,48%) 267.382 0,07% 22.927.431 5,79%

IMPUESTOS DE RENTA 692.257 0,20% 90.910 0,02% 7.795.326 1,97%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (12.878.366) (3,68%) 176.472 0,05% 15.132.104 3,82%

RESERVA LEGAL 134.379 0,04% 17.647 0,00% 1.513.210 0,38%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (13.012.746) (3,72%) 158.825 0,04% 13.618.894 3,44%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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4.25 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Este análisis se conforma de la variación absoluta o relativa, en donde se identifica  

cuáles fueron las variaciones que haya tenido cada partida de las cuentas  

financieras de un periodo a otro.  

Para la cuenta de activos fijos, la variación absoluta del año 1 es de 11.022.033 con 

una variación relativa de 66,06%. El año 2 presenta una variación absoluta de 

1.625.425 con una variación relativa de 5,87% y por último el año 3 presenta una 

variación absoluta de 2.944.661 con una variación relativa de 10,04%. 

El total de pasivos tiene las siguientes variaciones: 

Año 1: Variación absoluta: 22.780.213, variación relativa: 0% 

Año 2: Variación absoluta: 863.099, variación relativa: 3,79% 

Año 3: Variación absoluta: 1.716.616, variación relativa: 7,26% 

El patrimonio presenta para el año 1 variaciones negativas y para los siguientes 

positivos. 
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Tabla 47. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INCIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 0 16.481.664 16.481.664 0 20.399.493 3.917.829 23,77% 25.612.787 5.213.294 25,56%

CUENTAS X COBRAR 0 5.892.756 5.892.756 0 6.267.019 374.263 6,35% 6.665.052 398.033 6,35%

INVENTARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 22.374.420 22.374.420 0 26.666.511 4.292.092 19,18% 32.277.839 5.611.327 21,04%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ATIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.666.667 2.666.667 0 5.333.333 2.666.667 100,00% 8.000.000 2.666.667 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000 5.333.333 (2.666.667) (33,33%) 2.666.667 (2.666.667) (50,00%) 0 (2.666.667) (100,00%)

ACTIVOS DFERIDOS

Diferidos 8.685.720 0 (8.685.720) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720 0 (8.685.720) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.685.720 5.333.333 (11.352.387) (68,04%) 2.666.667 (2.666.667) (50,00%) 0 (2.666.667) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 16.685.720 27.707.753 11.022.033 66,06% 29.333.178 1.625.425 5,87% 32.277.839 2.944.661 10,04%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 601.959 601.959 0 640.191 38.232 6,35% 680.851 40.660 6,35%

Cesantias por pagar 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Intereses a las Cesantias por pagar 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Impuesto Renta por pagar 0 918.127 918.127 0 392.713 (525.414) (57,23%) 632.629 239.916 61,09%

Iva por pagar 0 20.105.029 20.105.029 0 21.381.947 1.276.918 6,35% 22.739.965 1.358.018 6,35%

Ica por pagar 0 1.155.098 1.155.098 0 1.228.461 73.363 6,35% 1.306.484 78.022 6,35%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.780.213 22.780.213 0 23.643.312 863.099 3,79% 25.359.928 1.716.616 7,26%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

leasing financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 22.780.213 22.780.213 0 23.643.312 863.099 3,79% 25.359.928 1.716.616 7,26%

PATRIMONIO

Capital Social 16.685.720 16.685.720 0 0,00% 16.685.720 0 0,00% 16.685.720 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (11.936.404) (11.936.404) 0 (11.250.311) 686.093 (5,75%) (10.145.071) 1.105.240 (9,82%)

Reserva Legal Acumulada 0 178.225 178.225 0 254.457 76.233 42,77% 377.262 122.804 48,26%

TOTAL PATRIMONIO 16.685.720 4.927.540 (11.758.180) (70,47%) 5.689.866 762.326 15,47% 6.917.910 1.228.044 21,58%

PASIVO + PATRIMONIO 16.685.720 27.707.753 11.022.033 66,06% 29.333.178 1.625.425 5,87% 32.277.839 2.944.661 10,04%

0 0 (0) (0)

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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4.26 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Para la cuenta de activos fijos, la variación absoluta del año 1 es de 7.383.983 con 

una variación relativa de 44,25%. El año 2 Y 3 presenta una variación absoluta y 

relativa negativa. 

El total de pasivos tiene las siguientes variaciones: 

Año 1: Variación absoluta: 20.262.349, variación relativa: 242,87% 

Año 2y 3 presentan variaciones negativas. 

El patrimonio presenta para los 3 años variaciones negativas. 

Tabla 48. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INCIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 0 12.843.613 12.843.613 0 13.349.261 505.648 3,94% 15.226.308 1.877.047 14,06%

CUENTAS X COBRAR 0 5.892.756 5.892.756 0 6.267.019 374.263 6,35% 6.665.052 398.033 6,35%

INVENTARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 18.736.369 18.736.369 0 19.616.280 879.911 4,70% 21.891.360 2.275.080 11,60%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ATIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.000.000 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.666.667 2.666.667 0 5.333.333 2.666.667 100,00% 8.000.000 2.666.667 50,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.000.000 5.333.333 (2.666.667) (33,33%) 2.666.667 (2.666.667) (50,00%) 0 (2.666.667) (100,00%)

ACTIVOS DFERIDOS

Diferidos 8.685.720 0 (8.685.720) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.685.720 0 (8.685.720) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.685.720 5.333.333 (11.352.387) (68,04%) 2.666.667 (2.666.667) (50,00%) 0 (2.666.667) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 16.685.720 24.069.703 7.383.983 44,25% 22.282.947 (1.786.756) (7,42%) 21.891.360 (391.587) (1,76%)

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 601.959 601.959 0 640.191 38.232 6,35% 680.851 40.660 6,35%

Cesantias por pagar 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Intereses a las Cesantias por pagar 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Impuesto Renta por pagar 0 692.257 692.257 0 90.910 (601.348) (86,87%) 517.852 426.942 469,63%

Iva por pagar 0 20.105.029 20.105.029 0 21.381.947 1.276.918 6,35% 22.739.965 1.358.018 6,35%

Ica por pagar 0 1.155.098 1.155.098 0 1.228.461 73.363 6,35% 1.306.484 78.022 6,35%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.554.343 22.554.343 0 23.341.509 787.165 3,49% 25.245.152 1.903.643 8,16%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 8342860 6.050.865 (2.291.995) (27,47%) 3.300.472 (2.750.393) (45,45%) 0 (3.300.472) (100,00%)

leasing financiero 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.342.860 6.050.865 (2.291.995) (27,47%) 3.300.472 (2.750.393) (45,45%) 0 (3.300.472) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 8.342.860 28.605.209 20.262.349 242,87% 26.641.981 (1.963.228) (6,86%) 25.245.152 (1.396.829) (5,24%)

PATRIMONIO

Capital Social 8.342.860 8.342.860 0 0,00% 8.342.860 0 0,00% 8.342.860 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (13.012.746) (13.012.746) 0 (12.853.921) 158.825 (1,22%) (11.949.202) 904.718 (7,04%)

Reserva Legal Acumulada 0 134.379 134.379 0 152.027 17.647 13,13% 252.551 100.524 66,12%

TOTAL PATRIMONIO 8.342.860 (4.535.506) (12.878.366) (154,36%) (4.359.034) 176.472 (3,89%) (3.353.792) 1.005.243 (23,06%)

PASIVO + PATRIMONIO 16.685.720 24.069.703 7.383.983 44,25% 22.282.947 (1.786.756) (7,42%) 21.891.360 (391.587) (1,76%)

0 0 0 (0)
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4.27 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Para la cuenta de las ventas netas, la variación absoluta del año 1 es de 22.231.216 

con una variación relativa de 6,35 %. El año 2 Y 3 presenta una variación absoluta 

y relativa negativa. 

Tabla 49. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.28 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Para la cuenta de las ventas netas, la variación absoluta del año 2 es de 22.231.216 

con una variación relativa de 6,35 %. El año 3 23.643.174 con una variación relativa 

de 6,35%.   

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 353.565.357 376.021.131 22.455.774 6,35% 399.903.125 23.881.994 6,35%

Descuentos 3.535.654 3.760.211 224.558 6,35% 3.999.031 238.820 6,35%

Devoluciones

VENTAS NETAS 350.029.703 372.260.920 22.231.216 6,35% 395.904.094 23.643.174 6,35%

CMV 332.121.471 350.385.284 18.263.813 5,50% 372.639.085 22.253.800 6,35%

UTILIDAD BRUTA 17.908.232 (21.875.636) (39.783.868) (222,15%) (23.265.009) (1.389.373) 6,35%

EGRESOS

Gastos de Administraccion 16.240.800 16.825.469 584.669 3,60% 17.431.186 605.717 3,60%

Gastos Depreciacion 2.666.667 2.666.667 0 0,00% 2.666.667 0 0,00%

Gastos Diferidos 8.685.720 0 (8.685.720) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 1.155.098 1.228.461 73.363 6,35% 1.306.484 78.022 6,35%

TOTAL EGRESOS 28.748.285 20.720.597 (8.027.688) (27,92%) 21.404.336 683.739 3,30%

UTILIDAD OPERACIONAL (10.840.053) (42.596.232) (31.756.179) 292,95% (44.669.345) (2.073.113) 4,87%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (10.840.053) (42.596.232) (31.756.179) 292,95% (44.669.345) (2.073.113) 4,87%

IMPUESTOS DE RENTA 918.127 0 (918.127) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (11.758.180) (42.596.232) (30.838.052) 262,27% (44.669.345) (2.073.113) 4,87%

RESERVA LEGAL 178.225 0 (178.225) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (11.936.404) (42.596.232) (30.659.828) 256,86% (44.669.345) (2.073.113) 4,87%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 50. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.29 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN 

FINANCIACIÓN 

En el siguiente cuadro, se presenta  las variables de las razones financieras 

(Indicadores de liquidez y solvencia) de la empresa Industria de Alimentos la 

Maizera S.A.S, a continuación se discrimina cada ítem y lo que representa para la 

empresa: 

• Capital neto de trabajo: Este capital le permite a la empresa determinar con 

cuántos recursos cuenta  para operar si se llega a pagar todos los pasivos a corto 

plazo. De acuerdo con esto para el año 1 el capital cuenta con el valor de (405.793) 

en negativo, lo que indica que refleja un desequilibrio patrimonial, la empresa no 

cubre con sus activos corrientes las deudas que vencen en el corto plazo. En el año 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 353.565.357 376.021.131 22.455.774 6,35% 399.903.125 23.881.994 6,35%

Descuentos 3.535.654 3.760.211 224.558 6,35% 3.999.031 238.820 6,35%

Devoluciones

VENTAS NETAS 350.029.703 372.260.920 22.231.216 6,35% 395.904.094 23.643.174 6,35%

CMV 332.121.471 350.385.284 18.263.813 5,50% 372.639.085 22.253.800 6,35%

UTILIDAD BRUTA 17.908.232 21.875.636 3.967.404 22,15% 23.265.009 1.389.373 6,35%

EGRESOS

Gastos de Administraccion 16.240.800 16.825.469 584.669 3,60% 17.431.186 605.717 3,60%

Gastos Depreciacion 2.666.667 2.666.667 0 0,00% 2.666.667 0 0,00%

Gastos Diferidos 8.685.720 0 (8.685.720) (100,00%) 0 0 0,00%

ICA 1.155.098 1.228.461 73.363 6,35% 1.306.484 78.022 6,35%

TOTAL EGRESOS 28.748.285 20.720.597 (8.027.688) (27,92%) 0 (20.720.597) (100,00%)

UTILIDAD OPERACIONAL (10.840.053) 1.155.039 11.995.092 (110,66%) 23.265.009 22.109.970 1914,22%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 1.346.056 887.657 (458.399) (34,05%) 337.578 (550.079) (61,97%)

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.346.056 887.657 (458.399) (34,05%) 337.578 (550.079) (61,97%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (12.186.109) 267.382 12.453.491 (102,19%) 22.927.431 22.660.049 8474,79%

IMPUESTOS DE RENTA 692.257 90.910 (601.348) (86,87%) 7.795.326 7.704.417 8474,79%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (12.878.366) 176.472 13.054.838 (101,37%) 15.132.104 14.955.632 8474,79%

RESERVA LEGAL 134.379 17.647 (116.732) (86,87%) 1.513.210 1.495.563 8474,79%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (13.012.746) 158.825 13.171.570 (101,22%) 13.618.894 13.460.069 8474,79%
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2 y 3 los valores están positivos lo que representa que la empresa tiene más activos 

líquidos que deudas con vencimiento en el tiempo inmediato. 

Razón corriente: Permite determinar el índice de liquidez de la empresa o la 

capacidad para disponer de efectivo ante alguna eventualidad que lo exija. Para el 

caso de la empresa, el valor de la razón en el año 1 equivale a   0,98 lo que significa 

que puede declararse en suspensión de pagos y hacer frente a las deudas que tiene 

a corto plazo con la opción de tomar parte del activo fijo pues su valor está por 

debajo de 1. En los años 2 y 3 si puede hacerse frente a las deudas. 

• Prueba acida: Le determina a la empresa la disponibilidad de los recursos 

que posee  para cubrir los pasivos a corto plazo,  muestra su   capacidad de pago  

sin la necesidad de recurrir a un financiamiento adicional. Teniendo en cuenta esto, 

el valor que arroja esta prueba para el año 1 es de 0,98, lo que significa que por 

cada peso que debe la empresa  dispone de 98 centavos para pagarlo; esto quiere 

decir que  le falta muy poco para poder pagar las deudas a corto plazo; pero la 

diferencia se presenta en el año 2 y 3 en donde el año 2 el valor es de 1,13 que 

significa un peso que se debe y 13 centavos que se tiene para pagar, faltando 

entonces 87 centavos; de la misma forma se determina para el siguiente año.  

• Días de cartera: La empresa dispone de 6 días de cartera en los 3 años. 

En conclusión, la empresa en el año 1 no dispone de liquidez, es decir, no tiene la 

capacidad para obtener dinero en efectivo y así cubrir  sus deudas en el corto plazo, 

pero en la proyección del año 2 y 3  la capacidad para hacerlo aumenta en algunas 

razones. 
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Tabla 51.Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

4.30 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON 

FINANCIACION 

En el siguiente cuadro, se presenta  las variables de las razones financieras 

(Indicadores de liquidez y solvencia) de la empresa Industria de Alimentos la 

Maizera S.A.S, a continuación se discrimina cada ítem y lo que representa para la 

empresa: 

• Capital neto de trabajo: Este capital le permite a la empresa determinar con 

cuántos recursos cuenta  para operar si se llega a pagar todos los pasivos a corto 

plazo. De acuerdo con esto para los 3 años  el capital neto está en negativo, lo que 

indica un desequilibrio patrimonial, la empresa no cubre con sus activos corrientes 

las deudas que vencen en el corto plazo.  

• Razón corriente: Permite determinar el índice de liquidez de la empresa o la 

capacidad para disponer de efectivo ante alguna eventualidad que lo exija. Para el 

caso de la empresa, el valor de la razón en el año 1 equivale a   0,83 lo que significa 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital neto de trabajo (405.793) 3.023.199 6.917.910

Razon Corriente 0,98 1,13 1,27

Prueba acida 0,98 1,13 1,27

Dias de cartera 6 6 6

Rotacion de cartera 59,40 57,57 57,57

Endeudamiento 427,13% 886,62% 0

Rendimiento sobre activos (220,47%) 28,59% 0

Rendimiento sobre patrimonio (238,62%) 13,40% 17,75%

Margen bruto 5,12% 5,88% 5,88%

Margen operacional (3,10%) 0,31% 0,47%

Margen neto (3,36%) 0,20% 0,31%

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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que puede declararse en suspensión de pagos y hacer frente a las deudas que tiene 

a corto plazo con la opción de tomar parte del activo fijo pues su valor está por 

debajo de 1. En los años 2 y 3 se presenta la misma situación. 

• Prueba acida: Le determina a la empresa la disponibilidad de los recursos 

que posee  para cubrir los pasivos a corto plazo,  muestra su   capacidad de pago  

sin la necesidad de recurrir a un financiamiento adicional. Teniendo en cuenta esto, 

el valor que arroja esta prueba para el año 1 es de 0,98, lo que significa que por 

cada peso que debe la empresa  dispone de 98 centavos para pagarlo; esto quiere 

decir que  le falta muy poco para poder pagar las deudas a corto plazo; pero la 

diferencia se presenta en el año 2 y 3 en donde el año 2 el valor es de 1,13 que 

significa un peso que se debe y 13 centavos que se tiene para pagar, faltando 

entonces 87 centavos; de la misma forma se determina para el siguiente año.  

• Días de cartera: La empresa dispone de 6 días de cartera en los 3 años. 

En conclusión, la empresa en el año 1 no dispone de liquidez, es decir, no tiene la 

capacidad para obtener dinero en efectivo y así cubrir  sus deudas en el corto plazo, 

pero en la proyección del año 2 y 3  la capacidad para hacerlo aumenta en algunas 

razones. 

Tabla 52.Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital neto de trabajo (1.368.660) (1.765.667) (848.605)

Razon Corriente 0,83 0,84 0,87

Prrueba acida 0,98 1,13 1,27

Dias de cartera 6 6 6

Rotacion de cartera 59,40 59,40 57,57

Endeudamiento 427,13% 886,62% 0

Rendimiento sobre activos (220,47%) 28,59% 0

Rendimiento sobre patrimonio 98,97% (1,37%) (8,41%)

Margen bruto 5,12% 5,88% 5,88%

Margen operacional (3,10%) 0,31% 0,47%

Margen neto (3,72%) (3,45%) (3,02%)

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON 

FINANCIACION
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4.31 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

En el siguiente cuadro se encuentra un resumen del flujo de caja sin financiación 

que está construido desde el año cero hasta el año tres. Este flujo permite conocer 

en detalle los flujos de ingreso y egreso de dinero que tiene la empresa Industria de 

Alimentos la Maizera S.A.S en los 3 años proyectados. En el primer año se observa 

que son mayores los egresos que los ingresos por lo que genera un FLUJO DE 

CAJA OPERACIONAL negativo (Ingresos- Egresos), de acuerdo a esto la empresa 

debe revisar sus gastos y determinar cuáles son innecesarios. El flujo de caja 

financiero tiene para los 3 años el valor de cero debido a que está sin financiación; 

y por último el FLUJO DE CAJA NETO también tiene valor negativo pues toma el 

valor del flujo de caja operacional y lo resta con el flujo de caja financiero. Para el 

año 2 y 3 los valores de  estos flujos están positivos permitiendo conocer la liquidez 

de la empresa, es decir, la capacidad que tiene de obtener dinero en efectivo y hacer 

frente a sus obligaciones. 

 Dentro de este flujo se encuentra más información relevante que permite realizar 

un mejor análisis y determinar si el proyecto es viable o no, dicha información es la 

siguiente: 

• CDO%: (Costo de Oportunidad) Representa la tasa mínima de rentabilidad 

que el inversionista espera  del proyecto, en este caso el porcentaje para la empresa 

es de 16,01%. 

• VPN: (Valor Presente Neto) Es la diferencia entre el valor presente de los 

ingresos y el valor presente de los egresos. El valor presente de los ingresos 

significa traer todos los flujos futuros desde el año 1 hasta el año 3 a valor presente, 

seguido se resta el valor presente de los egresos que está en el año cero 

representado por la (inversión inicial). Si el resultado es positivo se concluye   que 

el proyecto es viable, y ese valor significa que se recupera el valor de la inversión 

en pesos de hoy y queda un excedente. Si el resultado es mayor a cero el 
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inversionista gana más de lo que quería ganar. De acuerdo a esto y según el flujo 

de caja, este proyecto SI ES VIABLE, pues el valor de VPN  corresponde a 

3.722.578 pesos positivo recuperando la inversión en pesos de hoy y quedando un 

excedente de 3.722.578 pesos para los socios en el transcurso de los 3 años.  

• TIR%(Tasa interna de retorno): Es la tasa de interés que iguala los valores 

presentes de los flujos descontados con la inversión inicial. 

• La tasa de interés que hace el VPN = 0. 

• Es la máxima tasa de interés a la que un inversionista estaría dispuesto a 

pedir prestado dinero para financiar la totalidad del proyecto, pagando con los 

beneficios (flujos netos de efectivo) la totalidad del capital y de sus intereses, y sin 

perder un solo centavo. 

Para el caso de la empresa el valor de esta tasa es de 33,78%, al comparar este 

porcentaje con el del costo de oportunidad 16,01% se concluye que la TIR es mayor 

que  éste lo que significa que el plan de mejoramiento si se puede aceptar. Los 

socios  obtienen un rendimiento mayor del exigido, ganan más de lo que quería 

ganar.  

• BENEFICIO / COSTO: Es la relación entre el valor presente de los ingresos 

y egresos. Si el resultado es mayor o igual 1 significa  que si es viable el plan de 

mejora. Para este caso, el beneficio/costo de la empresa es de 1,23 veces, esto 

quiere decir que por cada peso de inversión la empresa   recupera el peso y hay un 

excedente de 23 centavos por cada uno. 
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Tabla 53. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.32 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS  

Al incluir la financiación  el VPN aumenta a $4.306.745, la tasa interna de retorno 

aumenta también a un 65,79% y el CDO se mantiene en 16,01%, esto refleja que el 

plan de mejora continua siendo viable y  la variable Costo/Beneficio también se 

incrementó en un  (1,52 veces), esto quiere decir que por cada peso de inversión la 

empresa   recupera el peso y hay un excedente de 52 centavos por cada uno. 

Al incluir la financiación  el VPN aumenta a $4.306.745, la tasa interna de retorno 

aumenta también a un 65,79% y el CDO se mantiene en 16,01%, esto refleja que el 

plan de mejora continua siendo viable y  la variable Costo/Beneficio también se 

incrementó en un  (1,52 veces), esto quiere decir que por cada peso de inversión la 

empresa   recupera el peso y hay un excedente de 52 centavos por cada uno. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSION (281.549.720)

INGRESOS 140.951.517 140.323.140 156.809.200

EGRESOS 256.744.132 135.650.598 140.699.894

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (115.792.615) 4.672.542 16.109.306

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (281.549.720) (115.792.615) 4.672.542 16.109.306

DTF(%) 5,46%

SPREAD(%) 10,00%

CDO(%) 16,01%

VPN($) 3.772.578

TIR(%) 33,78%

B/C(VECES) 1,23

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 54. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

4.33 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad permite conocer lo sensible que puede ser  el presupuesto 

de caja  de una empresa frente a varios cambios como por ejemplo el aumento de 

los costos de bienes o la disminución de ingresos. Para el caso de la empresa 

Industria de Alimentos la Maizera S.A.S se supuso una variación o disminución  en 

los márgenes brutos que contienen el costo sin IVA y precio de venta sin IVA de 

cada uno de los productos que ofrece, con la disminución del 0,7% se observó que 

la empresa presenta una variación negativa en el Valor Presente Neto  y el Costo 

de Oportunidad por encima de la Tasa Interna de Retorno, lo que significa que no 

es viable  invertir en la empresa pues no se obtiene ningún beneficio. (Thompson, 

2009) 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSION (8.342.860)

INGRESOS 414.850.019 447.090.883 475.486.685

EGRESOS 398.368.355 442.947.185 469.971.588

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 16.481.664 4.143.698 5.515.097

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.638.051 3.638.051 3.638.051

FLUJO DE CAJA NETO (8.342.860) 12.843.613 505.648 1.877.047

DTF(%) 5,46%

SPREAD(%) 10,00%

CDO(%) 16,01%

VPN($) 4.306.745

TIR(%) 65,79%

B/C(VECES) 1,52

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 55. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 3.772.578 (3.463.488) 4.306.745 (694.177)

TIR(%) 33,78% (4,71%) 65,79% (1,04%)

B/C VECES 1,23 0,79% 1,52 0,92%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 0,7%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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5 RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado un análisis y desarrollado nuestra propuesta referente 

al plan de mejoramiento, se quiere expresar nuestro interés por mitigar y evitar las 

falencias en los procesos productivos, así como también en otras áreas de la 

empresa, buscando una mejoría constante en función de alcanzar estándares de 

alta calidad; es por esto que se  recomienda: 

A. Reestructurar el manual de procesos productivos enfatizando en el área de 

enfriamiento, para que con ello quede estandarizado los tiempos y el paso a 

paso del desarrollo de esta actividad, con el fin de minimizar el riesgo de 

presentarse averías y mejorar la calidad en los productos 

B. Realizar cronogramas anuales donde esté establecido la constancia se 

realizará las capacitaciones para el personal según el área de desempeño, 

teniendo en cuenta que el artículo 2º del Decreto Ley 1567 de 1998 creó el 

Sistema Nacional de Capacitación, con el fin de que haya mayor aprendizaje 

en los empleaos; El literal C del artículo 11º también menciona que es 

OBLIGACION de cada entidad establecer reglamentos internos en donde se 

fijen condiciones y criterios para acceder a una capacitación. En conclusión 

la ley exige que las entidades realicen capacitaciones a los empleaos por lo 

tanto se  resalta  teniendo en cuenta su vital importancia y ayuda para el 

mejoramiento en la problemática presentada en la producción de hongos en 

los productos. 

C. Utilizar el sistema de seguimiento y medición de gestión diseñada para la 

empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA S.AS, el cual permite 

realizar un debido seguimiento a los procesos productivos llevando así un 

control detallado y detectar si se están realizando correctamente los 

estándares pudiendo señalar los aspectos a mejorar para una producción 

efectiva y un producto terminado alto en calidad. 
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D. Para mejorar el cumplimiento de los procesos y realizar un control real de la 

calidad de los productos, se sugiere contratar una persona especializada en 

el campo de la producción alimenticia (ingeniero en alimentos, tecnólogo o 

ingeniero industrial con énfasis en alimentos) Una persona idónea que se 

haga cargo de verificar cada procedimiento, así como también proponga 

soluciones a los problemas de los alimentos.  

A parte de las recomendaciones encontradas como parte de los objetivos de 

esta investigación, se encuentran otros factores que afectan directamente los 

procesos de la empresa y que pueden influir de manera directa e indirecta a 

la reiteración de esta problemática: 

E. Se sugiere optar por un modelo diferente de contrato a el que se  encuentran 

actualmente los colaboradores (Prestación de servicios) y en su defecto 

incluirlos en el pago de la nómina. Generando con ello una vinculación formal, 

con el objetivo de contrarrestar la problemática de reproceso realizando re 

inducciones y capacitaciones a personal nuevo, originando en ellos una 

estabilidad laboral que ayudará a mitigar la alta rotación del personal dentro 

de la empresa. Adicional a esto, el cambio de tipo de contrato, permitirá 

obtener una reducción en gastos de recurso humano. 

F. Implementar un plan publicitario que incluya la creación de una página Web 

que permita estar en contacto con las nuevas tecnologías; así como también 

mejorar las condiciones publicitarias de la empresa enfocadas en la creación 

de pendones, pancartas que permitan dar mayor reconocimiento a la marca 

y así mismo brindar empoderamiento de esta. Este trabajo sobre la 

publicidad, debe también acompañar a las impulsadoras que son las que 

están en directo contacto con el cliente. 

G. Se Invita a directivas a fomentar un ambiente laboral armonioso abierto a la 

escucha de los empleados, especialmente de los operarios de producción, 

pues son los encargados directos de la aplicación de las estrategias 

propuestas en este plan de mejoramiento, por eso la importancia de realizar 

incentivos y reconocimiento de la labor.  
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6 CONCLUSIONES 

La presente tesis tuvo como objetivo sugerir un plan de mejoramiento en los 

procesos de control de calidad en el área de enfriamiento para la producción de 

arepas pre-asadas de la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA MAIZERA 

S.A.S, y así disminuir las pérdidas generadas por averías. Para ello se realizó una 

revisión y un análisis en el proceso de producción  del área de enfriamiento, por 

medio de la cual se evidenció que es susceptible a un plan de mejoramiento. Para 

esto se encontró y se demostró que es fundamental realizar un estudio descriptivo, 

basado en la metodología de observación sistemática de cada una de las fases que 

componen dicho proceso; lo que permite acercarse a la realidad de la empresa, y a 

su vez realizar la propuesta de mejoramiento lograda por medio de los métodos, 

resaltando la importancia del análisis en este tipo de investigación. 

Al realizar una revisión y control de calidad en los procesos del área de enfriamiento, 

en la producción de arepas pre-asadas a partir de la observación, se encuentra que 

es de vital importancia conocer el tiempo idóneo en el  proceso de enfriamiento del 

producto, para poder dictaminar y  estandarizar el tiempo correcto que debe tener 

el producto para poder ser empacado y así poder reglamentarlo en el manual de 

procesos, es por esta razón que en la empresa Industria de Alimentos La Maizera 

S.A.S. se logró elaborar una propuesta de mejoramiento en el  proceso no solo de 

enfriamiento sino de todos los procesos incluidos en la producción, gracias a la 

revisión realizada. Por lo cual se evidencia que es fundamental la observación para 

entender el funcionamiento y los procesos de calidad, de una manera objetiva. 

Resaltamos la importancia del análisis de los procesos de calidad, ya que no sólo 

se centran los procesos industriales, sino que permiten también acercarse al recurso 

humano el cual es de suma importancia en la empresa y afecta directamente el 

desempeño de la misma. Durante la revisión realizada encontramos una alta 

rotación del personal operario debido a la informalización laboral frente a la 

empresa, motivo por el cual debe involucrarse el análisis y la revisión de las 
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condiciones laborales de los operarios, el cual permite ver las oportunidades y 

aspectos a mejorar en su entorno. 

Al efectuar la detección de los posibles problemas por pérdidas y avería 

encontramos, que los problemas fundamentales en el proceso de avería son:  

El proceso de enfriamiento se realiza de manera artesanal, personal y perceptiva 

por la falta de estandarización en la empresa que dictamine el tiempo correcto que 

debe tener las arepas para considerarla apta para ser empacada  garantizar óptimas 

condiciones. 

Se evidencia alta rotación del personal (operarios),  por inconformidad de las 

condiciones laborales que se presentan en la empresa donde no hay una 

remuneración legal sobre las horas extras laboradas y se evidencia una  

desvinculación  

La realización de recomendaciones con lleva además de observar, analizar, 

entender y comprender la realidad de los procesos empresariales,  no sólo desde la 

documentación sino desde el contexto en la cual esta se desarrolla. Es por esto que 

las recomendaciones van más allá de la búsqueda inicial, ya que al realizar un 

estudio exhaustivo de los procesos de la empresa se encuentran muchos problemas 

diferentes que no se pueden ignorar y que de una u otra manera deben incluirse. 

Es así que para esta empresa Industria de alimentos La Maizera S.A.S, se realizó 

diferentes tipos de recomendaciones; para con ello llevar a cabo un mejoramiento 

en los procesos de control de calidad en el área de enfriamiento para la producción 

de  arepas pre-asadas. 
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