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RESUMEN 

 

Con el presente proyecto se busca desarrollar un estudio de viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración de helados a base de frutas 

orgánicas en la comuna 17 de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que las 

personas hoy en día tienden a consumir productos más naturales, sin demasiados 

preservativos y bajos en calorías, que les ayude a mantener un estado físico 

saludable sin necesidad de ejercitarse, puesto que el actual ritmo de vida, en 

muchos casos, no permiten realizar ejercicio continuamente, lo que aumenta la 

probabilidad de problemas de salud, si a esto se le suma una dieta poco 

saludable. 

De esta manera, se lleva a cabo un análisis que se apoya en cinco etapas: la 

contextualización del problema de investigación, el estudio del mercado objetivo, 

el tamaño y la localización del proyecto, la estructura organizacional y legal 

requerida y finalmente la demostración de su viabilidad a través de un estudio 

económico y financiero  

Palabras claves: helado, frutas, orgánico, natural, dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

With this project seeks to develop a feasibility study for the creation of a company 

dedicated to making ice cream based organic fruit in the district 17 Cali, 

considering that people today tend to consume more natural products without too 

many preservatives and low in calories, which helps them maintain a healthy 

fitness without exercise, since the current pace of life, in many cases, not allowed 

to exercise continuously, which increases the likelihood of health problems, if this 

is compounded by an unhealthy diet.  

Thus, performed an analysis that is based on five steps: The contextualization of 

the research problem, the study of the target market, the size and location of the 

project, the required organizational and legal structure and finally the 

demonstration of its viability through an economic study and financial  

Keywords: ice cream, fruit, organic, natural, diet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de helados tanto a nivel nacional como regional ha adquirido una 

importancia económica y social de singular importancia. Desde la antigüedad 

hasta la actualidad, el consumo de helado ha experimentado cambios desde el 

punto de vista tecnológico, lo que ha posibilitado extender su consumo a 

prácticamente todas las clases sociales, en diferentes presentaciones y precios. 

En Colombia aún se considera este producto simplemente como un postre, 

ignorando todas las propiedades alimenticias que posee y contradictoriamente en 

un país de clima cálido, su consumo se reduce a momentos de esparcimiento y 

diversión, siendo uno de los más bajos de la región. (Fernández Quintero, 2014) 

Es por ello, que a través de este proyecto se busca crear una empresa dedicada a 

la elaboración y venta de helados a base de frutas orgánicas también llamadas 

ecológicas, las cuales son aquellas que han sido obtenidas mediante la agricultura 

ecológica. Este tipo de agricultura se basa en el uso de métodos de explotación 

respetuosos con el medio ambiente. Además, es menos intensiva que la 

agricultura convencional y no emplea pesticidas ni fertilizantes inorgánicos. 

(Charrupi, 2014, p.55) 

Con el fin de cambiar la percepción del cliente sobre un producto considerado 

como una golosina en uno con propiedades saludables, percepción que se 

evidencio al procesar y analizar la encuesta que apoya como herramienta el 

estudio de mercado que más adelante se desarrolla. 

Para lograr el objetivo principal se realizará un estudio de mercado con el fin del 

hacer un análisis del sector, la estimación de la oferta y la demanda, el tipo de 

cliente al que se quiere llegar y la competencia. Así mismo se desarrolla un 

estudio técnico y operacional que busca determinar los procesos utilizados para la 

elaboración del producto, la localización y el tamaño del proyecto; la estructura del 

negocio, los cargos, perfiles y funciones que tendrán los colaboradores que harán 
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parte del negocio. Finalmente, a partir del análisis financiero se determinará la 

viabilidad financiera del proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la elaboración 

de helados a base de frutas orgánicas en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Los hábitos de consumo han cambiado mucho en los últimos años, hoy en día el 

consumidor busca incesantemente productos prácticos, saludables y que le den 

satisfacción, fortaleciendo el consumo masivo de productos naturales que no 

tienen ningún aditivo químico, siendo cada vez más las personas que demandan 

estos productos light u orgánicos con bajos contenidos en grasas, azúcares y 

harinas. 

Surge la necesidad de crear proyectos que ayuden de alguna manera a mejorar 

los hábitos alimenticios de los colombinos en diferentes líneas de alimentos 

incluyendo los helados, Según Bruce Mac Master, director del Departamento para 

la Prosperidad Social (DPS), si no hay seguridad alimentaria el país no podrá 

reducir la pobreza, por lo que se requiere que más personas sigan generando 

proyectos de innovación alrededor de la seguridad alimentaria. Comentario 

respaldado por un estudio realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar donde indica que el 42% de la población tiene dificultades para acceder a 

alimentos porque no eligen la alimentación adecuada. (Muñoz, 2010, p. 154) 

Según estudio realizado Revista del consumidor de México (2014), donde se 

analizaron varias marcas de helados tradicionales en el mercado, fabricados a 
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base de crema leche y leche; y helados con grasa vegetal y otros componentes 

químicos, que siguen estándares de producción comunes alrededor del mundo; 

determinó que el consumo de los mismos puede ocasionar problemas de 

sobrepeso, entre otros, por su alto contenido de azúcar y grasas trans donde 

hasta 20,7% de su peso es grasa y hasta 22,7% es azúcar. 

Figura 1. Contenido de grasas saturadas y trans en helados tradicionales 

 

Fuente: http://revistadelconsumidor.gob.mx/?tag=estudio-de-calidad-de-helados-envasados 

Figura 2. Tipos de azúcares en los helados tradicionales  
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Fuente: http://revistadelconsumidor.gob.mx/?tag=estudio-de-calidad-de-helados-envasados 

Cuadro 1. Contenido alimenticio helado orgánico y tradicional 

 

Fuente: Los autores  

Es por esto, que los consumidores prefieren obtener sus nutrientes de forma 

natural y disfrutar de mayores beneficios para su salud, y ya no mediante el 

consumo de alimentos fortificados o suplementos vitamínicos y minerales. Los 

productos naturales, que forman parte del grupo de los productos “saludables”, no 

llevan en su composición muchos aditivos, principalmente los artificiales, y 

además, tienen mayor concentración de frutas, pulpas y granos. En este grupo 

también se encuentran los alimentos funcionales, los cuales contribuyen para el 

mantenimiento de la salud y prevención de enfermedades, retardan el 

envejecimiento y ofrecen un estilo de vida más saludable. 

Las empresas se enfrentan a un consumidor potencial con más conocimiento y 

cada vez más crítico con los detalles de cada uno de los productos que consume. 

El consumidor sabe más acerca de su alimentación, de los contenidos de grasas y 

calóricos, y determina cuáles son sus necesidades con base en lo que está 

disponible. 

En la industria de helados no es diferente, éste sigue siendo uno de los postres 

favoritos, no obstante, el productor busca un producto que satisfaga las 

necesidades de las personas que gustan de comer dulces, pero que a la vez, 

cuidan su figura y su salud; lo que motiva a proponer esta idea de negocio como 

es el Helado a base de frutas orgánicas, que surge como una alternativa deliciosa, 

PRODUCTO 
Peso (gr) 

promedio 
Kcal Carbo-Hi Grasas Proteínas Sodio

HELADO TRADICIONAL 82g 220 26 12 2,5 0,08

HELADO ORGÁNICO 80g 150 15 6 3,9 0,05

DIFERENCIA -2 -70 -11 -6 1,4 -0,03

Los helados orgánicos o ecológicos  contienen vitaminas como

    A, D, K y D, proceden de la nata, leche y huevos.

    C y grupo B (en especial B2), proceden de las frutas naturales o sus zumos
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natural y saludable, además de innovadora en el mercado local, puesto que es un 

producto de alto consumo en la ciudad. 

A diferencia de productos como el cholado que es uno de los productos típicos de 

la región, a un que en su preparación incluye frutas cultivadas de la manera 

tradicional además de agregar endulzantes artificiales que no aportan de manera 

positiva a la salud. 

El principal objetivo es satisfacer el deseo de cada integrante de la familia, por 

ende brindar una línea de beneficios en el producto, ofreciendo un alto valor 

nutricional, bajo en grasas y calorías. 

1.3.2 Formulación del problema  

¿Es viable la creación de una empresa dedicada a la elaboración de helados a 

base de frutas orgánicas en la comuna 17 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo realizar un análisis de sector para evaluar las oportunidades y 

amenazas que éste presenta para la empresa, así como una investigación de 

mercado en el cual se establezca la existencia de clientes para el producto? 

 ¿Cómo establecer la mejor opción de compra de equipos y maquinaria para el 

proceso de elaboración del producto, teniendo en cuenta el precio, unidades a 

adquirir y permanencia en el tiempo? 

 ¿Cómo desarrollar un estudio organizacional que defina la estructura 

organizacional, los cargos y el proceso de selección y contratación con el que 

contará la empresa? 

 ¿Cuáles son las variables de un estudio económico y financiero que determinan 

la rentabilidad de la inversión en el proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

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

elaboración de helados a base de frutas orgánicas en la comuna 17 de la ciudad 

de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de sector para evaluar las oportunidades y amenazas que 

éste presenta para la empresa, así como una investigación de mercado en el 

cual se establezca la existencia de clientes para el producto. 

 Elaborar un estudio técnico-operativo para establecer la mejor opción de 

compra de equipos y maquinaria para el proceso de elaboración del producto, 

teniendo en cuenta el precio, unidades a adquirir y permanencia en el tiempo. 

 Desarrollar un estudio organizacional que defina la estructura organizacional, 

los cargos y el proceso de selección y contratación con el que contará la 

empresa. 

 Hacer un estudio económico y financiero que determine la rentabilidad de la 

inversión en el proyecto, a través de una evaluación financiera. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con este trabajo se busca aplicar de manera práctica cada uno de los 

conocimientos adquiridos durante el programa de Administración de empresas 

abarcando los aspectos metodológicos en cuanto a investigación de mercados, 

viabilidad financiera y legal, diseño organizacional y manejo de los recursos, tanto 

físicos, tecnológicos como de talento humano, en la constitución de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de helados a base de frutas orgánicas 

en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 
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Como idea de negocio realizable se busca generar empleo y marcar un 

precedente como proyecto novedoso que pretende demostrar los Plus que a las 

líneas de alimento actuales se pueden adicionar. Este producto pretende 

satisfacer una necesidad ya creada que combina el sabor de un helado con el 

autocuidado en lo que a salud se refiere, logrando crear una nueva línea que 

mezcle la delicia de un postre con las bondades nutritivas de un producto natural y 

de bajo contenido calórico. 

Para el desarrollo de este proyecto se emplearán instrumentos de recolección de 

información como la encuesta y el método de observación, que servirán para 

analizar el comportamiento del mercado. Así mismo, otros procedimientos a 

aplicar serán los relacionados a la evaluación financiera con el fin de conocer la 

viabilidad del proyecto, y se investigarán las condiciones legales a cumplir para 

este tipo de negocio. 

Finalmente, el objetivo principal de este proyecto para realizar esta investigación, 

se concentra en la posibilidad de desarrollar un plan de negocio, basado en un 

nuevo producto saludable, que sea congruente a las exigencias de los 

consumidores, para así establecer un mercado objetivo y obtener rentabilidad de 

la misma. 

1.5.1 Referente teórico 

  Administración 1.5.1.1

La administración dentro del ámbito empresarial tiene gran importancia, por la 

necesidad que presentan al llevar un control de sus negociaciones. Así obtendrá 

mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los 

servicios aportados por la administración son imprescindibles para la toma de 

decisiones. 
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El objetivo de la administración dentro de las empresas es obtener el máximo 

beneficio posible, este beneficio dependerá de los fines o las actividades que 

desarrolle la empresa y las metas perseguidas por la organización. 

Según Hellriegel (1998), define la administración como: “la ciencia social y técnica 

encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de una 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio 

puede ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por la 

organización.” 

Mientras que para (Hitt, 2006, p.45) la Administración también conocida como 

Administración de empresas es la ciencia social y técnica que se ocupa de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, conocimiento, etc.) de la organización, con el 

fin de obtener el máximo beneficio posible; puede ser económico o social, 

dependiendo esto de los fines que persiga la organización. 

1.5.2 Plan de negocios 

 

Velázquez Mastretta (2010), define el plan de negocios, también llamado plan de 

empresas, como un documento que especifica, en lengua escrita, un negocio que 

se pretende iniciar o que ya se ha iniciado. En él se expone el propósito general 

de una empresa, y los estudios de mercado, técnico, financiero y de organización. 

Por su parte, Muñoz Negrón (2009) lo define como un documento en el que se 

especifica, un negocio, este pretende iniciar la exposición del propósito general, la 

creación de esta empresa, especificando los canales de comercialización, el 

precio, la distribución, el modelo de negocio, localización, el capital, el personal 

necesario, que lleve a tener éxito a la empresa, que se va a formar. 
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El Plan de Negocio puede definirse como el documento en el que se va a reflejar 

el contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en marcha y que 

abarcará desde la definición de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de 

llevarla a la práctica. (Velázquez Mastretta, 2010) 

A través del mismo se va a definir, con el máximo detalle posible: 

 La actividad que proyecta desarrollar la empresa. 

 El mercado al que va a dirigirse. 

 Las estrategias para penetrar en el mercado. 

 La competencia con que se va a encontrar. 

 Los objetivos y medios para lograr sus fines. 

 Los recursos financieros que va a necesitar en los primeros años y las fuentes 

para cubrirlos. 

 Las instalaciones, equipos y personal que se necesitarán. 

Características de un Plan de Negocios: (Velázquez Mastretta, 2010) 

 Lógico: su elaboración responde a planteamientos racionales. 

 Progresivo: cada parte depende de la anterior siguiendo un “cadena” en 

secuencia. 

 Realista: constituye un documento eminentemente práctico, basado en la 

“realidad” de la empresa y sus potencialidades. 

 Coherente: todas las partes de un plan de negocios deben ser consistentes y 

armónicas entre sí. 

 Orientado a la acción: todas las partes de un plan de negocios debe conducir a 

la ejecución de acciones específicas, claras y precisas. 
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1.5.3 Referente legal  

Dentro de la normatividad que debe cumplir esta empresa se encuentra: 

 Ley 1014 de 2006 

Pretende promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes y hacer de ellos 

personas capacitadas para innovar y generar bienes servicios dirigidos a formar 

competencias empresariales. 

La Ley del Emprendimiento se rige por varios principios de formación integral del 

ser humano: fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de 

responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo 

social, cultural, ambiental y regional. (El Congreso de Colombia, 2006) 

 Ley 1258 de 2008  

Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, 

caracterizada por ser una estructura societaria de capital, con autonomía y 

tipicidad definida, contiene normas de carácter dispositivo que permiten no sólo 

una amplia autonomía contractual en la redacción del contrato social, sino además 

la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de 

gobernarse sus relaciones jurídicas. (El Congreso de la Colombia, 2008) 

 Ley 9ª de 1979 

Por la cual se reglamentan y se dictan disposiciones en cuanto a la salud, porque 

es un bien de interés público por la cual se dictan medidas sanitarias para mitigar 

el riesgo en el medio ambiente. (El Congreso De Colombia, 1979) 

 Decreto 4444 - Noviembre 28 de 2005 

Por el cual se reglamenta el régimen de permiso sanitario para la fabricación y 

venta de alimentos elaborados por microempresarios. (Invima, 2005) 

 Decreto 60 - Enero 18 de 2002 
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Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

de Control Crítico - HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el 

proceso de certificación. (El Presidente De La República De Colombia, 2002) 

 NTC 1239 

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los helados y las mezclas 

para helados. Se aplica a helados preenvasados o no, listos para el consumo y a 

los preparados, concentrados, y bases para la fabricación de helados. Esta norma 

también se aplica a la fracción de helado que entra en la composición en 

productos especiales en combinación con otros alimentos tales como: torta 

helada, rollos, galletas, sándwich helado y otros. (Instituto colombiano de normas 

técnicas y certificación - ICONTEC, 2002) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

La presente investigación se realizó en forma cuantitativa, ya que tuvo la tarea 

fundamental de plantear el problema, describir datos y características de estudio, 

proponiendo una tentativa de aplicación clara y precisa con la realidad. 

Se utilizó también la cualitativa porque se describieron las características que 

abarcaban esta investigación, explicando la naturaleza del proyecto, gustos y 

preferencias del mercado fijado, posibles consumidores, entre otros. 

1.6.2 Método de investigación 

Los métodos que se utilizaron en el presente proyecto fueron: 

 Método deductivo  

Este método permitió arrancar del desconocimiento que se tiene en cuanto a cómo 

determinar la demanda, los costos de materia prima, mano de obra, costos 

indirectos de fabricación, que serán utilizados en el proceso de producción, por lo 
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que fue necesario un estudio de mercado, técnico y organizacional, eliminando las 

suposiciones para mediante el razonamiento lógico establecer datos reales. 

 Método Analítico - Sintético 

Es aquel que descompone una unidad en sus elementos más simples, examina 

cada uno de ellos por separado, volviendo a agrupar las partes para considerarlas 

en conjunto y a su término poder plantear conclusiones y recomendaciones.  

La aplicación de este método se realizó al momento de estudiar el proyecto por 

etapas; es decir, que se analizó cada uno de los pasos que compone la factibilidad 

de un proyecto, con el fin de que una vez concluido su estudio se puedan obtener 

conclusiones generales en cuanto a la factibilidad del mismo. 

1.6.3 Método de recolección de información 

En esta investigación se utilizaron técnicas de recolección de datos que 

permitieron ser adaptadas a los requerimientos del proyecto, dando paso a un 

trabajo coherente y satisfactorio, que cumpliera con las expectativas planteadas. 

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

 Encuesta  

La técnica de la encuesta permitió obtener información de los posibles clientes, 

mediante la aplicación de un cuestionario, que contó con preguntas claves para 

definir la aceptación del helado ante los consumidores; dicha encuesta se dirigió a 

las personas del sector urbano, ya que son el mercado meta fijado.  

 Observación  

La observación consiste en el estudio de un fenómeno que se produce en sus 

condiciones naturales. La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta ya 

que a través de ella surge el planteamiento del problema que se va a estudiar, lo 
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que lleva a emitir alguna suposición provisional de la que se intenta extraer una 

consecuencia.  

Esta técnica se aplicó en diferentes heladerías de la ciudad y centros comerciales, 

con el fin de observar el comportamiento, los gustos y preferencias de los 

consumidores frecuentes de helados. 

1.6.4 Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizaron dentro de este proyecto, fueron las 

primarias y secundarias, siendo necesarias para obtener datos informativos que 

fueron recolectados a través de las diferentes técnicas utilizadas. 

 Fuentes primarias. 1.6.4.1

Las fuentes primarias se recopilaron a través del cuestionario aplicado a la 

muestra escogida y a la observación realizada. 

 Fuentes secundarias  1.6.4.2

Las fuentes secundarias fueron datos publicados que sirvieron como una guía o 

base para el desarrollo de la investigación como textos, investigaciones, revistas 

especializadas e información de internet, entre otros. 

1.6.5 Tratamiento de la información  

La información cualitativa obtenida a través de las diferentes fuentes se organizó 

de acuerdo al desarrollo de los objetivos planteados, y la información cuantitativa 

se codificó y tabuló por medio de un programa básico de generación de gráficos y 

tablas de datos. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Los datos de este mercado, tanto de consumo como de producción, son muy 

dispersos debido a que las compañías de helados los protegen como si fueran una 

más de sus preciadas recetas. 

En Colombia la mayor venta se realiza en helados de empaque individual, 

contrario a lo que ocurre en otros países, donde el helado se compra por litros, en 

presentaciones familiares para su consumo semanal, como en Argentina o Chile, 

donde el consumo per cápita está alrededor de los 8 y 5,6 litros/año, 

respectivamente, mientras que en Colombia se calcula que una persona consume 

entre dos y tres litros de helado por año. Por su parte, en Estados Unidos y 

algunos países de Europa, se tienen promedios que superan los 15 litros, pues en 

dichos sitios, los helados no son considerados golosinas, sino alimentos. (Dinero, 

2014) 

Datos de la Asociación Internacional de Productos Lácteos indican que al igual 

que en los demás países del mundo, en Colombia el helado de vainilla es el que 

más se consume (Dinero.com, 2014), no obstante, innovaciones como las paletas 

de sabor cítrico (incluso hay una de mango biche con sal) han disparado el 

consumo, ofreciendo una alternativa para cada paladar; caramelo, fresa y brownie, 

otras de las opciones preferidas. (Bustamente, 2013) 

El negocio de los helados actualmente se encuentra distribuido principalmente en 

tres categorías: novelties o novedades congeladas; soft o helado suave y gelato o 

helado artesanal. El mayor porcentaje de helado en el mundo está en los 

novelties, todas aquellas novedades congeladas que desarrollan los heladeros 

industriales como: paletas, platillos, vasitos y demás. Se caracteriza por sus 

grandes canales de distribución, pues su presencia llega a casi todos los rincones 

del país a través de neveras que ubican en tiendas, droguerías y supermercados. 
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Le sigue el helado suave o soft, una de las categorías que más está creciendo por 

su versatilidad, pues la manera de producirlo es mucho más sencilla y le ofrece al 

empresario una amplia gama de posibilidades para su posterior venta. En tercer 

lugar, se encuentra el helado artesanal o gelato, como su nombre lo indica, entre 

sus propiedades resalta el uso de insumos naturales y de alta calidad, además de 

una producción en bache o discontinua. Sin embargo, hoy en día muchos 

empresarios se apropian del término por cuestiones de mercadeo, distorsionando 

su verdadero significado. (Fernández Quintero, 2014) 

Según cifras presentadas sólo durante el 2012, las ventas de helados empacados 

ascendieron a 575,3 millones de dólares (aproximadamente 1,1 billones de 

pesos), lo que significó un crecimiento del 58 por ciento frente al 2007, cuando 

estas alcanzaron los 363,5 millones de dólares (699.737 millones de pesos). Por 

su parte, en el 2013 el negocio de helados empacados vendió en Colombia 

US$600 millones. (Bustamente, 2013) 

Estos buenos resultados tienen a las empresas del sector en pleno movimiento. 

Para acceder a una mayor porción de este dulce mercado, los movimientos de las 

grandes compañías no se han hecho esperar. Hoy, conglomerados como Nutresa 

y Colombina se disputan buena parte del pastel con sus marcas Crem Helado y 

Robin Hood, respectivamente (Dinero.com, 2014), pero no son los únicos que 

están activos. En el comercio especializado, que vendió 182,2 millones de dólares 

en el 2012, 93 por ciento más que en el 2007, el líder de la categoría es Mimo’s, 

una marca que ya alcanzó los 160 puntos de venta. A esta compañía le sigue de 

cerca Popsy, una organización de origen familiar que ya tiene 140 puntos de 

venta. (Bustamente, 2013) 

Diversas compañías de industrias diferentes a la producción de alimentos también 

han incursionado fuertemente en la categoría y han contribuido a su desarrollo. 

Las marcas propias de los minoristas han hecho lo propio para la democratización 

de la categoría, impulsando el consumo en el hogar de este alimento, un negocio 
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que vale 152,6 millones de dólares. El Grupo Éxito es un claro ejemplo de ello, el 

cual incursionó hace una década en la venta de helados con marcas propias y ya 

cuenta con 6 sellos. 

Los restaurantes también se han interesado en la categoría como una forma de 

diversificar su oferta a los consumidores. Es el caso de las cadenas Crepes & 

Waffles y McDonald’s, que ofrecen una oferta variada para todas las edades y 

cuya estrategia son los puntos de venta especializados. De hecho, este último no 

solo vende estos productos en sus restaurantes, sino que ha creado Centros de 

Postres para que los consumidores puedan acceder a ellos en centros 

comerciales y diferentes momentos de consumo. (Bustamente, 2013) 

La tendencia saludable no es ajena a los helados. Aunque el mercado de 

productos fabricados a base de yogurt sigue siendo pequeño (con ventas de 

400.000 dólares en el 2012), tiene interesantes perspectivas de crecimiento para 

los próximos años, ya que empresas como Woody’s, Snog y Yogen Früz están 

haciendo una agresiva apuesta para ganar su propio espacio. 

A continuación, en la figura 3 se muestra un resumen del mercado de los helados 

en Colombia, a través de sus mayores representantes. 
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Figura 3. El mercado de helados en Colombia 

 

Fuente: (Muñoz, 2010, p. 75)
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En la figura 3 se puede analizar que las ventas realizadas en las heladerías o 

puntos especializados han crecido en un 58,38% en los últimos 5 años. Las 

marcas que lideran el mercado son Crem Helado, Mimos y Popsy, el consumo en 

promedio de un colombiano en el año es de 2 lts., las plazas donde más se 

comercializa el helado son las cadenas, Droguerías y puntos de venta 

independientes. Colombia es el país con más bajo consumo de helados, por 

debajo de Chile, Argentina y Uruguay, quienes son los países que más consumen 

este producto en Suramérica. 

2.1.1 Análisis externo 

Para el análisis del sector se toma el modelo estratégico elaborado por el 

economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School. Las 5 

Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria 

en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979 y según 

él mismo, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o 

fuerzas que, combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los 

competidores. 

 Poder de negociación de los consumidores o clientes. Esta fuerza se 

considera alta, debido a que los productos ofrecidos por la industria son 

estándares, con costo casi nulo de cambio. Por lo mismo, parte importante para 

la captación de nuevos clientes es desarrollar la innovación en la elaboración de 

nuevos sabores acodes con los gustos y tendencias del consumidor. 

Esta fuerza se ve apalancada por factores como: más información acerca de los 

productos que consumen, el cliente se interesa por el contenido nutricional y los 

efectos que los alimentos tienen en su salud y por ende la calidad. 

 Poder de negociación de los proveedores. La capacidad de negociar con los 

proveedores, se considera generalmente media, puesto que en la actualidad no 

existen muchos sustitutos para los insumos y la cantidad de proveedores es 
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suficiente para la demanda, tanto a nivel local como nacional. No obstante, en 

el caso de la empresa en estudio, la materia prima principal son las frutas 

orgánicas y en este caso, se podría considerar que tienen un poder alto pero 

manejable, puesto que hay pocos proveedores en el mercado, pero que han ido 

aumentando poco a poco. 

Sin embargo dentro de las grandes tiendas de la ciudad ya se observan 

góndolas especiales donde se exhiben para la venta este tipo de productos 

cuyos precios se regulan por la marginación del comercio y son en promedio 

entre un 10% y 20% más costosos que un producto tradicional. 

Se tiene en cuenta la compra directa a proveedores especializados y 

respaldados por la Federación de orgánicos de Colombia, entre los cuales se 

tienen: 

 Ecoorgánicos de Colombia: quien se especializa en la distribución de fruta 

congelada y pulpa de fruta orgánica, ofrece descuentos por volumen en 

compras mayores a 10 kilos, loa cuales oscilan entre 5% y 10%. 

 El Paraíso Orgánico: ubicado Carrera 37 No. 13-59 de la ciudad de Cali, 

quien maneja descuentos en precios por pago de contado. 

 Supermercados Comfandi: todos los viernes desde las 6 de la mañana hasta 

las 1 de la tarde en la sede Guadalupe de Comfandi, (Caja de 

Compensación del Calle del Cauca) se reúnen proveedores, campesinos y 

todos aquellos que dedican su días a cosechar, criar y producir ingredientes 

orgánicos, limpios y naturales, y muy frescos, en su gran mayoría vienen 

directo del campo a la mesa. (Bernal, 2012) 

 Amenaza de nuevos entrantes. La amenaza de penetración de competidores 

es baja, ya que la alta concentración de las ventas de productos de alto valor 

añadido, así como las elevadas inversiones que se requieren para la producción 

de helados artesanales, soft o caseros, por el costo de los insumos, son la 
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mayor barrera para el ingreso de nuevos competidores. Se investigó sobre el 

tema y en Colombia no existen tiendas especializadas en helados de este tipo. 

En cuanto a las grandes industrias productoras de helado, éstas manejan una 

línea de producto muy diferente, pero con una producción a escala, que de 

llegar a ingresar en el mercado de los helados orgánicos, arrasarían en precio y 

además en calidad, debido a la alta tecnología que tienen en su producción.  

 Amenaza de productos sustitutos. En mercados en los que existen muchos 

productos iguales o similares, como es este caso, suponen por lo general baja 

rentabilidad. No obstante, esta amenaza se considera baja, puesto que de 

acuerdo a las nuevas tendencias de consumo, este producto tiende a 

considerarse más un alimento, que una golosina. 

 Rivalidad entre los competidores. Existen muchos competidores, y hay 

presencia de algunos con un músculo financiero muy alto, que les permite 

producir a grandes escalas y disminuir sus costos de producción, además de 

dotar sus productos de un mayor valor añadido. 

Esta fuerza se considera media, principalmente porque en la línea de helados 

artesanales, no hay grandes competidores, puesto que a esto se han dedicado 

las empresas pequeñas, ya que no es un producto que se consuma en altas 

cantidades.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

2.2.1 Análisis de la demanda  

El consumidor colombiano tiene poca frecuencia de consumo. Como se mencionó 

anteriormente, en Colombia una persona consume entre 2 y 3 litros de helado por 

año, el cual está dado para celebraciones, festividades y motivadores esporádicos, 

en donde los estratos altos, son los que consumen en mayor proporción estos 

productos. Adicionalmente, la categoría de helados tiene exhibiciones limitadas 
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dado que los supermercados cuentan con poca infraestructura de neveras y 

cadena de frío y en general invierten poco en este tipo de activos, generando poca 

atractividad de los productos y no incentivando por ende la compra de la 

categoría. (Grupo Nutresa, 2013) 

Según Muñoz (2010) Existen cuatro tendencias muy importantes que los 

consumidores de helado están teniendo en cuenta al momento de comprar este 

tipo de producto: 

1. El mundo en general redefine su posición frente a los productos procesados y 

empacados de larga duración. El consumidor desea volver a lo fresco y natural, 

por eso cada día se aleja más de aquello que contiene conservantes, colorantes o 

saborizantes.  

2. La globalización trae consigo el interés de la gente por conocer a través de los 

sabores nuevas culturas y etnias, cosas que normalmente no encuentran en sus 

lugares de origen.  

3. El cambio en el estilo de vida de los consumidores, los altos niveles de 

ocupación y, por ende, el poco tiempo libre que les queda, los lleva a buscar en 

los alimentos momentos de satisfacción y alegría con los suyos.  

4. De la mano de los productos naturales, viene el interés por mantenerse sano y 

delgado. Además, de las intolerancias de un gran número de personas a la 

lactosa, gluten, azúcar, entre otros productos. La tendencia es volver a lo básico, 

natural, orgánico, fresco y saludable.  

Los nutricionistas apuntan que el helado puede formar parte de un desayuno, una 

merienda o de platos del almuerzo o la cena. También puede ser un alimento de 

tener en cuenta en la dieta de personas con problemas de inapetencia y 

deglución, como los niños o ancianos. De esta manera, es un alimento que ha 

dejado de ser una golosina o un aporte extra de calorías para convertirse en un 

elemento más de la dieta. (Bedoya, 2013) 
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Pese al concepto que la mayoría de la población tiene acerca del aporte calórico 

de los helados, el consumo de 100 gramos del helado más calórico (helados 

crema con cobertura de chocolate) supone un aporte máximo de un 15% del total 

de las calorías que deben proporcionar a diario los alimentos, por lo que puede ser 

integrado en la dieta. La carencia de grasas en los helados de agua los hace 

adecuados para las personas que tengan problemas relacionados con los lípidos 

(hipercolesterolemia). Además, en función de la naturaleza y cantidad de fruta que 

contengan, éstos pueden aportar dosis variables de vitaminas y minerales. 

(Fernandez Quintero, 2014) 

En el caso del calcio, los helados son una alternativa a valorar para completar la 

ingesta de este mineral en aquellas personas que por hábitos o gustos no llegan a 

consumir las cantidades diarias recomendadas. Igualmente, es una opción a 

valorar en los niños, adolescentes, mujeres embarazadas y en períodos de 

lactancia ya que son situaciones fisiológicas con mayor requerimiento de calcio. El 

helado es un producto de gran aceptación por parte de los niños. La presencia de 

leche es el principal argumento para integrar los helados en la alimentación de los 

pequeños. (Bedoya, 2013) 

Por ser una mezcla de diversos alimentos de alta calidad (Leche, derivados 

lácteos, almendras, frutas, chocolate, entre otros) reúne en sí todos los valores 

nutritivos de los mismos y resulta ser no sólo una simple golosina o refresco 

veraniego, sino que es un alimento exquisito, refrescante, fácil de digerir y 

nutritivo. 

  Proyección de la demanda 2.2.1.1

Con el fin de definir el número de clientes potenciales que se tiene en la comuna 

17 de la ciudad de Cali, se implementó una encuesta con la cual se pudiera definir 

mediante un análisis cuantitativo, la aceptación del producto. Para éste se tomó la 

población global de la comuna, de la cual se extrajo el número de habitantes por 
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un rango de edad entre los 15 y 59 años, teniendo como base para esta decisión 

la objetividad de las respuestas y su valoración de acuerdo al conocimiento. 

Cuadro 2. Rango de edades Comuna 17, 2012 

EDAD CANTIDAD 

De 0 a 4 12.728 

De 5 a 9 15.543 

De 10 a 14 13.686 

De 15 a 19 16.217 

De 20 a 24 16.217 

De 25 a 39 15.054 

De 30 a 34 14.689 

De 35 a 39 14.405 

De 40 a 44 9.553 

De 45 a 49 6.409 

De 50 a 54 4.717 

De 55 a 59 3.579 

De 60 a 64 2.486 

De 65 a 69 1.692 

De 70 a 74 1.198 

De 75 a 79 779 

De 80 a 84 434 

De 85 a 89 225 

De 90 y más 120 

Total 149.740 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013) 

La demanda está representada por un mercado global conformado por el total de 

la población de la comuna 17, un mercado potencial conformado por los 

habitantes de la comuna de los 15 a los 59 años y un mercado objetivo 

correspondiente a la población económicamente activa ocupada en este rango de 

edad. 
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El producto se oferta a todos los estratos de la comuna ya que al ser un producto 

del cual no se tienen registro de la venta, es prematuro mostrar un pronóstico en la 

demanda por estrato. La empresa Helados Vital S.A.S. se enfocará en dar a 

conocer los productos mayormente en personas de estrato 3, 4 y 5 

A continuación se detalla el porcentaje de distribución por estrato en el sector 

comuna 17 de la ciudad de Cali. 

Figura 4: Población por estratos en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013) 

Cuadro 3. Tamaño del Mercado 

Mercado Global     

(1) 

Mercado Potencial  

(2) 

Mercado Objetivo   

(3) 

136.428 100.840 55.059 

(1) Total población Comuna 17 

(2) Total población de 15 a 59 años 

(3) Población económicamente activa ocupada 

Fuente: Los autores 

Finalmente, la empresa tendrá una penetración de mercado del 9%, con el cual se 

proyectarán las ventas. 



44 

2.2.2 Análisis de la oferta  

Las estadísticas sobre el consumo de helado que se conocen en Colombia 

corresponden a los grandes jugadores del mercado, sin tener en cuenta que en 

este negocio hay una gran variedad de productores acerca de los cuales poco se 

sabe. Hay desde pequeños fabricantes con ventas de barrio, pasando por los 

restaurantes que fabrican sus propios helados, hasta grandes compañías 

productoras. Por ello, las cifras son difíciles de consolidar. (Muñoz, 2010) 

No obstante, pese al bajo consumo de helado en Colombia, cabe decir que éste 

viene en aumento; prueba de ello, es que negocios como los restaurantes han 

abierto sus cartas de helados y han empezado a elaborar sus propios productos; 

además, existen cerca de 200 pequeños y medianos productores (Muñoz, 2010) 

Hasta 1995 algunas marcas se peleaban a los consumidores: La Fuente, Crem 

Helado, Robin Hood, la Campiña, Helados Lis, Mimo’s y San Jerónimo, entre 

otros. Uno de los primeros movimientos fue la compra de La Fuente, que tenía el 

29% del mercado, por parte de Unilever International. Luego, esta se fusionó con 

su principal competidor (Crem Helado), quedando esta última con la 

representación a nivel nacional. (Mercado De Dinero, 2010) 

Empresas como Mimo’s, Robin Hood y la Campiña hicieron lo propio. A la par de 

estas movidas, restaurantes como Crepes & Waffles, adquirían mayor fuerza al 

incursionar en este mercado en el que no sólo se vendía el cono individual sino 

postres a base de helado. Más adelante, la Nacional de Chocolates integró el 

helado en su portafolio de productos con la compra de Meals de Colombia, 

fabricante de Crem Helado. 

Colombina, la más grande empresa de confitería del país, decidió también 

incursionar en este campo comprando Helados Robin Hood. Ya en 1995 había 

adquirido el 45% de la Industria Nacional de Alimentos Lácteos, cuya marca era 

Helados Lis. (Mercado De Dinero, 2010) 
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Por su parte, las tiendas de barrio son las que mayor dinamismo le imprimen al 

negocio de helados empacados pues aportan cerca de 54% de participación, 

según Euromonitor. Estos helados manejan precios que oscilan entre $1.200 los 

más baratos (Casero, Fruit y Choco Conos) y $3.750 la paleta más cara (Polet) y 

sus compras se realizan por impulso. 

2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al tamaño del mercado, correspondiente a 55.059 habitantes – 

población de la comuna 17 económicamente activa ocupada –, se determina el 

tamaño de la muestra, teniendo en cuenta los siguientes datos: 

n Tamaño de la muestra  n= ? 

Z  Nivel de confianza  Z= 90% (1,645) 

p  Variabilidad positiva  p= 0,50 

q  Variabilidad negativa  q= 0,50 

N Tamaño de la población  N= 55.059 

E Precisión o error E= 5 

Los datos se compilan en la siguiente fórmula estadística  

 

La cual arroja un tamaño de muestra óptima de 270 habitantes a encuestar, de 

acuerdo al cálculo realizado a través de la calculadora para obtener el tamaño de 

una muestra de la Universidad Nacional del Nordeste (ver cuadro 4). 

Cuadro 4. Tamaño muestral óptimo  
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Fuente: Autores 

2.3.1 Método de evaluación de datos 

El método que se utilizó fue el de la encuesta debido a que a través de este se 

puede obtener información precisa y confiable sobre la población a la cual se 

quiere llegar, además permite indagar sobre los gustos de los clientes potenciales, 

lo cual es de vital importancia a la hora de formular estrategias de mercado que 

permitan el posicionamiento del producto ofrecido. 

Tipo de estudio:  CONCLUYENTE  

Técnica del estudio:  CUANTITATIVA 

Instrumento de estudio: ENCUESTA  

Método de recolección de datos: TRABAJO DE CAMPO 

2.3.2 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 2.3.2.1

 

Identificar las necesidades, preferencias y costumbres de los consumidores de 

helados en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 
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 Objetivos específicos. 2.3.2.2

 

 Definir si las personas encuestadas consumen o no Helados. 

 Conocer las preferencias sobre el tipo de helados que el consumidor prefiere. 

 Determinar los lugares más frecuentes donde los consumidores acostumbran a 

consumir helados. 

 Determinar la frecuencia con que las personas consumen helado. 

 Conocer la percepción general que las personas tienen a cerca de los helados 

en cuanto a su beneficio nutricional o lo que aportan al cuerpo. 

 Evaluar si las personas han recibido o conocen acerca de la existencia de 

frutas orgánicas y sus características. 

 Determinar si las personas tienen conocimiento acerca de heladerías o tiendas 

en donde se venda helados hechos a base de frutas orgánicas. 

 Conocer el nivel de aceptación que puede tener este tipo de productos en las 

personas. 

 Definir la plaza adecuada o de mayor frecuencia de visita por parte de las 

personas cuando compran helados. 

 Determinar cuál es el canal más efectivo por el cual dar a conocer el producto 

en cuanto a publicidad. 

2.3.3 Diseño de la encuesta 

A continuación se muestra el formulario aplicado a los habitantes de la comuna 17 

entre 15 y 59 años, para determinar los gustos y preferencias de consumo de 

helado en esta comunidad. 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Encuesta. 
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Fuente: Autores 

 

Continuación (Cuadro 5) 
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Fuente: Autores 

 

2.3.4 Resultados de la encuesta 

Se determina que el 91% de las personas encuestadas consume algún tipo de 

helados y lo tiene presente dentro de su alimentación. 

 

Gráfico 1. Consumo de helado 
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Fuente: Los autores  

En el gráfico 2, se observa que el helado tradicional sigue siendo un tipo de helado 

altamente consumido y donde hay una oportunidad de crecimiento y 

complementación en cuanto a las variedades que actualmente se ofrecen en el 

mercado. 

Gráfico 2. Tipo de helado que consume 

 

Fuente: Los autores  

El gráfico 3 muestra que el 48% de las personas encuestadas consume helado de 

una a dos veces por semana, ya sea de crema o de hielo. Mientras que el 35% lo 

hacen de dos a cuatro veces debido a que piensan que es un producto que 
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contiene demasiadas calorías. El 10% consume helado cada 15 días y el 5% solo 

una vez al mes. 

Gráfico 3. Frecuencia de consumo de helado 

 

Fuente: Los autores  

Con el análisis del gráfico 4, se determina que más del 60% de las personas 

encuestadas piensan que el helado es una golosina y un alimento poco nutritivo, 

argumento que se usará a favor al presentar un producto funcional, natural y 

complementario. 

 

 

 

Gráfico 4. Opinión acerca de los beneficios nutricionales de los helados 
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Fuente: Los autores  

Gráfico 5. Nivel de conocimiento sobre la existencia de frutas orgánicas 

 

Fuente: Los autores  

El 95% de los encuestados conoce o ha oído acerca de los beneficios de los 

productos orgánicos, los cuales los asociación a que los mismos contienen bajos 

niveles de químicos en su cultivo o elaboración. 
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En el gráfico 6 se evaluó el nivel de información que las personas encuestadas 

tienen acerca de los helados orgánicos. El 93% ha oído acerca de la existencia de 

este tipo de helados, afirmando que hacen parte de la tendencia de los alimentos 

saludables. 

Gráfico 6. Nivel de información acerca de los helados orgánicos 

 

Fuente: Los autores  

 

Gráfico 7. Opinión acerca del valor nutricional de las frutas orgánicas 
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Fuente: Los autores  

Por su parte, con los resultados presentados en el gráfico 7, se busca evaluar la 

posición de las personas frente a un producto como las frutas orgánicas, en la 

estrategia de mercadeo se pretenden relacionar el helado y la fruta orgánica 

desde la imagen de lo saludable. Más del 80% de las personas encuestadas 

piensa que este tipo de fruta es altamente nutritiva. 

Esta es una ventaja a la hora de crear la publicidad, el diseño del empaque, 

además se utilizó para dar fortaleza en aspectos como: el logotipo, slogan, visión, 

misión y empaque. 

Gráfico 8. Lugar de compra 

 

Fuente: Los autores  

Al analizar la plaza se determina que el 33% de las personas encuestadas 

consumen helado en una tienda especializada, debido a que prefieren contar con 

el respaldo de una marca para la compra del producto; el 17% realiza la compra 

en carros ambulantes, lo que permitió descubrir un filón de venta para la 

comercialización de los helados orgánicos, que podrían dar resultado a la hora de 

llegar a más personas en lugares específicos (parques, escuelas, escenarios 

públicos). Por su parte, el 28% de las personas encuestadas prefieren comprar en 

una tienda o heladería, preferiblemente cerca a su casa o sitio de trabajo; mientras 

que el 22% lo compra en un supermercado. 
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De igual manera, se determinó que el 45% de las personas consumen los helados 

en Heladerías cercanas, un 20% lo hace en centros comerciales 30% en parques 

y un 5% en su hogar. 

Gráfico 9. Medio de comunicación por el que prefiere recibir la información 

 

Fuente: Los autores  

Por su parte, el análisis del gráfico 10 muestra que el plan de medios debe estar 

enfocado al volanteo, correo electrónico, apoyado con las redes sociales. El 65% 

de las personas les gustaría recibir la información del producto por medio físico o 

correo electrónico. 

2.3.5 Conclusiones de la investigación 

Se puede determinar que el helado en todas sus formas (hielo, crema y mezclas) 

tiene una buena aceptación y consumo dentro de los usuarios en general, el 

helado tradicional casero es bien aceptado y recordado entre los consumidores 

aunque las tiendas en general han ido abandonado este tipo de productos 

reemplazándolo por las cremas y las mezclas. 
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El 91% de los encuestados consume helados de estos el 45% consume helados 

tipo crema y un 35% tipo Hielo, estos valores indican de manera cuantitativa que 

existe un mercado en donde el producto puede desarrollarse, ya que existe un 

consumo identificado del mismo, para Helados Vital S.A.S. es una ventaja ya que 

el producto a ofrecer tiene las caracterizas de textura de un helado tipo crema, con 

la presentación de un hela tipo hielo. 

Existe un consumo promedio de una a dos veces por semana del producto lo que 

ayuda a pronosticar un tráfico de clientes en el negocio que no dependerá 

exclusivamente de los días picos como sábados y domingos, días en los cuales la 

venta de este tipo de productos aumenta. 

El 64% de los encuestados tiene la persecución que el helado es una golosina, 

esto es una ventaja al momento de publicitar el producto como un helado que no 

solo aporta sabor sino que también tiene propiedades nutricionales adicionales 

con los beneficios que ofrecen los productos orgánicos (frutas) que cada vez 

toman fuerza y son conocidos por el 93% de las personas. 

Por otra parte, los clientes compran este producto en una tienda o lugar que le 

brinde la confianza y respaldo en cuanto a la higiene y la calidad de los elementos 

seleccionados, los canales como redes sociales, el internet y el correo electrónico 

son un buen medio para comunicar la existencia del producto y sus bondades. 

Se reafirma una publicidad basada en volantes tanto físicos como electrónicos, 

acompañados de degustaciones para los clientes, se puede iniciar una campaña 

de expectativa en parques o colegios. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Descripción del producto 

Es un helado realizado con ingredientes 100% naturales que marca una diferencia 

en su composición ya que la base de preparación es la fruta orgánica que le da 
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propiedades nutricionales adicionales con beneficios dietarios y la cualidad de ser 

funcional aprovechando las propiedades naturales de estas frutas. Se proponen 

seis (6) sabores, con una presentación de agradable tanto en la forma como en el 

empaque. 

 Fresa 

 Fresa y yogur natural  

 Mora 

 Guanábana y yogur natural 

 Mandarina 

 Mango 

Todos los ingredientes utilizados serán sin conservantes ni colorantes, debido a 

que se busca que el producto sea natural y saludable. 

Los helados están preparados con una medida licuada de cada uno de los 

ingredientes y se agregan según la referencia que se esté preparando. Todas las 

presentaciones se elaboran en un vaso de 10 onzas, con un color distintivo de 

acuerdo a su sabor. 

 Características físicas externas 2.4.1.1

 Forma: el helado tendrá una forma triangular. 

 Tamaño: aproximadamente de 8 centímetros. 

 Color: dependiendo la fruta que este compuesto al helado en su forma natural. 

 Peso: 100 gramos. 

 Olor: a frutas. 

 Textura: ligera. 
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 Presentación del producto 2.4.1.2

 Presentación 

Figura 5. Presentación del producto 

 

Fuente: Los autores 

 Empaque 

a) Palito: elaborado en polipropileno. 

b) Base: elaborada en polipropileno, hace de tapa de la burbuja y soporte del 

helado. 

c) Burbuja: empaque termoformado en calibre 8 en pet transparente de 80 

gramos. 

d) Marca: Helados Vital. 

Figura 6. Palito y base para helado 
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Fuente: Los autores 

Figura 7. Burbuja para helado 

 

Fuente: Los autores 

 Productos sustitutos 2.4.1.3

 Postres: es una alternativa para aquellas personas que no pueden consumir 

productos fríos. 

 Gelatinas: este producto puede llegar a sustituir el helado por su ligera 

presentación y composición. Apto para todo tipo de persona, desde niños hasta 

adultos mayores, incluyendo personas en delicado estado de salud. 

 Frutas: por ser éstas un producto natural es preferida por las personas que 

desean algo saludable y que les alimente. 
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 Atributos diferenciadores del producto 2.4.1.4

 Producto elaborado con ingredientes 100% naturales que poseen beneficios 

nutricionales. 

 Sin conservantes. 

 Sin colorantes. 

 Marca comercial 2.4.1.5

Creada a partir de querer brindar una imagen moderna al consumidor, de la mano 

con la idea de vitalidad y vida buscando la asociación de la marca a estas dos 

palabras de fácil recordación y que fundamentalmente la mayoría de las personas 

asocia a buenos hábitos y salud. 

Presenta la palabra Helados Vital en un color naranja de dos tonos acompañado 

del verde que se asocia a lo natural. En la actualidad, el color naranja se está 

utilizando de manera creativa para diversos anuncios gráficos y audiovisuales. 

Con anterioridad era un color que solo se utilizaba para productos infantiles o para 

marcar ofertas en los productos, pero muchas marcas ya le apuntan a este color 

ya que genera alegría, empatía y creatividad. 

Figura 8. Marca comercial  

 

Fuente: Los autores 
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 Logotipo 2.4.1.6

Es básicamente una asociación de frutas que unidas conforman un semicírculo 

que las personas pueden recodar fácilmente. Se conserva el tono naranja que le 

da fuerza. 

Adicionalmente, este tipo de logo es fácil de ubicar en los empaques y en la 

publicidad como volantes y pendones. 

El logo busca trasmitir confianza por el tipo de productos que se ven 

representados en él. 

Figura 9. Logo Helados Vital  

 

Fuente: Los autores 

 Slogan 2.4.1.7

“Buenos para Ti” 

En una frase corta se busca comunicar los beneficios del producto e invitar al 

cliente a probarlo. La idea es buscar la fuerza entre marca, logo y slogan 

buscando posicionar el producto en el corazón del consumidor. 
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2.4.2 Clientes 

El tipo de cliente al que se dirigirá el producto es a hombres y mujeres de 15 a 59 

años, económicamente activos, jubilados o con un nivel de dependencia 

económica baja, esto con el fin que su decisión de compra no dependa de otra u 

otras personas. 

Dentro de los clientes potenciales a los que quiere llegar Helados Vital S.A.S., se 

pueden identificar los siguientes perfiles: 

 Perfil junior: niños que desean comprar un helado y juegan el rol de iniciador 

buscando que los padres compren el producto influenciados por los deseos de 

él. Aunque el helado no es considerado como un producto con beneficios 

nutricionales, es altamente consumido por los pequeños; es por ello que los 

grandes y pequeños productores de helados han buscado hacerlos más 

naturales y saludables. 

 Perfil adolescente y/o joven: principales consumidores de productos de 

heladería y repostería, especialmente en momentos de esparcimiento y 

diversión. 

 Perfil adulto: además de ser consumidores, son los encargados, por lo general, 

de adquirir los helados para los más pequeños, accediendo a los gustos de 

éstos. Utilizan este producto como pasabocas de diferentes ocasiones.  

2.4.3 Competencia 

Dentro del entorno geográfico en donde Helados Vital S.A.S. inicia su operación, 

no se observa una competencia de forma directa que ofrezca los mismo productos 

en cuanto a la composición o ingredientes que se utilizan, pero se han observado 

una serie de establecimientos que hacen parte de una competencia indirecta con 

productos similares y sustitutivos. 
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Dentro de la comuna 17 de la ciudad de Cali se puede listar los siguientes 

establecimientos los cuales por área en mts2 y número de referencias ofrecidas 

son considerados por los autores de este trabajo como los más importantes: 

 Mi tierra mecateadero valluno 

Dirección: Calle 3 con Cra 66  

 La Cremosita 

Dirección: Calle 1B con Cra 69 esq 

 Colombina 

Dirección: Calle 13 con 66 esq 

 Natas Helados  

Dirección: Calle 13 # 66-26  

 Ventolini 

Dirección: Calle 10 con Cra 67 

Cuadro 6. Participación de la competencia en el mercado de helados 

 

Fuente: Los autores 

Estos puntos de venta ofrecen helados de crema, hielo y mezclas en diferentes 

sabores. 

Figura 10. Presentaciones de producto de la competencia 

NOMBRE DEL COMPETIDOR
(%) 

PARTICIPACIÓN

VENTA HELADOS 

(UNIDADES)

VALOR 

PROMEDIO
TOTAL

Mi Tierra mecateadero valluno 20% 3.000 4.400 13.200.000

La Cremosita 16% 2.400 4.400 10.560.000

Colombina 16% 2.400 4.400 10.560.000

Natas y Helados 24% 3.600 4.400 15.840.000

Ventolini 6% 900 4.400 3.960.000

40 neveras Crem Helado 18% 2.700 4.400 11.880.000

TOTAL 100% 15.000 66.000.000
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Fuente: Los autores 

Figura 11. Principales ofertantes de comuna  

 

Fuente: Los autores  

Los negocios pertenecen a la misma comuna (barrios El Refugio, El limonar y el 

Lido) y la sumatoria de sus porcentajes totaliza un 100 % del mercado; las veras 

dispensadoras se encuentran ubicadas dentro de panaderías y negocios como 

tiendas y supermercados y distribuidas dentro de la comuna 17. 
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No fue posible obtener información concreta acerca de las ventas mensuales en 

pesos, por lo tanto, los datos registrados en el porcentaje del mercado que 

dominan no se estableció a partir de las ventas sino que surge de la visita a cada 

negocio y observar la cantidad de clientes que atienden; así mismo, se entiende 

que este porcentaje no es real sino un estimado que sirve de referente para darle 

un enfoque a la empresa según lo que buscan en estos negocios. El tamaño del 

mercado es de aproximadamente $66.000.000.oo, de los cuales aproximadamente 

el 10% será el inicio de entrada para empezar a competir y obtener este 

porcentaje del mercado. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precios 

El producto se introducirá al mercado con un precio competitivo en referencia a la 

línea de producto, basados en el análisis financiero en donde se busca la 

rentabilidad, pero ajustándose a las necesidades del mercado y también a las 

conclusiones obtenidas a través del estudio de mercado. 

Los precios planteados para el primer año por referencia, están en el rango de 

$1.900 y $2.200. 

Se plantea iniciar con descuentos entre el 10% y 15% durante el primer trimestre 

de funcionamiento. A continuación se detallan los costos unitarios, la proyección 

de las ventas y el punto de equilibrio, cifras con proyección a 5 años. 

Cuadro 7. Proyección de costos unitarios por referencia 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fresa y yogur natural 1.257 1.301 1.348 1.395 1.441 

Fresa 1.108 1.146 1.188 1.229 1.270 

Mora 960 993 1.029 1.065 1.101 

Mandarina 888 919 952 985 1.018 

Guanábana y yogur natural 1.101 1.139 1.181 1.222 1.262 
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Mango 945 978 1.013 1.048 1.083 

Fuente: Los autores  

El costo unitario promedio es de $1.043 para el total de referencias. 

Cuadro 8. Proyección del precio del producto 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fresa y yogur natural 1.257 1.301 1.348 1.395 1.441 

Fresa 1.108 1.146 1.188 1.229 1.270 

Mora 960 993 1.029 1.065 1.101 

Mandarina 888 919 952 985 1.018 

Guanábana y yogur natural 1.101 1.139 1.181 1.222 1.262 

Mango 945 978 1.013 1.048 1.083 

Fuente: Los autores  

El costo promedio del producto permite flexibilidad en el precio de venta para 

otorgar descuentos. 

Cuadro 9. Proyección de ventas al año 5 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fresa y yogur natural 26.556.156 28.840.384 31.381.654 34.097.423 36.994.510 

Fresa 29.629.436 32.178.012 35.013.377 38.043.435 41.275.795 

Mora 31.021.208 33.689.497 36.658.047 39.830.435 43.214.627 

Mandarina 9.896.324 10.747.557 11.694.578 12.706.627 13.786.245 

Guanábana y yogur natural 11.042.400 11.992.212 13.048.906 14.178.158 15.382.805 

Mango 13.686.668 14.863.927 16.173.662 17.573.331 19.066.449 

TOTAL 121.832.192 132.311.588 143.970.224 156.429.407 169.720.432 

Fuente: Los autores  

La proyección de las estima un crecimiento promedio año del 3,33%. 

Cuadro 10. Punto de equilibrio 

VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio Promedio 1.933 1.999 2.072 2.144 2.215 
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Costo Promedio 1.059 1.095 1.135 1.174 1.214 

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 47.732 52.469 53.652 55.361 56.641 

Punto de equilibrio ER Con Financiación 52.179 56.310 57.055 56.863 57.663 

Fuente: Los autores  

Las unidades que debe vender la empresa Helados Vital S.A.S. para recuperar la 

inversión son de 155 unidades al día, alrededor de 4.615 unidades al mes. Con la 

venta de este número de unidades en la mezcla de productos se tiene en cuenta 

el pago de la financiación realizada iniciando el proyecto. 

Condiciones de pago: se planteó que en el inicio de la empresa todo producto 

despachado a los clientes deberá ser cancelado de contado, sin embargo, no se 

descarta que una vez la empresa obtenga solidez económica se pueda abrir una 

línea de crédito con beneficios de pronto pago. 

2.5.2 Estrategia de ventas 

Helados Vital S.A.S está basada en el buen servicio al cliente, la tensión oportuna, 

la amabilidad y la buena presentación de las personas que atienden. 

Como canal de venta inicial se tendrá un punto de venta ubicado en el barrio El 

Refugio de la comuna 17 de la ciudad de Cali, el cual está dispuesto a ofrecer a 

las personas que ingresan en él un ambiente agradable que haga de su compra 

un buen momento. 

La estrategia de venta está basada en el servicio ofrecido por el personal de 

Helados Vital S.A.S., la ambientación de un punto de venta el cual cree un 

ambiente familiar que haga que los clientes deseen volver. 

Además se realizará publicidad a través de volantes y envío de correos 

electrónicos en el que se especifiquen las propiedades del producto. Además en 

cada volante y correo se anexará un tip saludable, con el fin de que la gente 

asocie el producto como un alimento saludable. 
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2.5.3 Estrategia de promoción 

Como estrategia de lanzamiento se planea tener un fuerte volanteo en la comuna 

17 y sector primario – 1 Km alrededor de la ubicación de la heladería –, donde se 

brinde la información del producto y dónde puede ser adquirido. Para los sectores 

secundarios se contratará el servicio de perifoneo, el cual irá acompañado de 

degustación y volanteo. 

El producto se verá apoyado por publicidad mensual los fines de semana de 

quincena, cuando se planea tener un mayor flujo de clientes. Adicionalmente, se 

planea la creación de muestras o mini helados, que serán entregados en el área 

de influencia esto acompañado de suvenires que generen expectativa en el 

cliente. 

Figura 12. Souvenirs para clientes 

 

Fuente: Los autores  

Figura 13. Cronograma de distribución y costo POP 
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Fuente: Los autores  

Se estará presente a través de las redes sociales, que será de gran soporte, 

puesto que ayuda a que la información llegue a una gran cantidad de personas y 

con una mayor diferenciación en la segmentación. 

2.5.4 Estrategia de distribución 

La empresa tendrá una distribución directa al cliente a través del punto de venta, 

ubicado en el Barrio El Limonar en la comuna 17, donde estará ubicado también el 

lugar de producción de los helados. 

2.5.5 Políticas de servicio 

 Mantener altos niveles de calidad y servicio en la producción de helados. 

 Cumplir con los requisitos legales, con el fin de entregarle al cliente productos 

de la mejor calidad.  

 Mejorar continuamente los procesos de elaboración. 

 Disminuir los impactos ambientales que pueda provocar la producción de este 

tipo de producto. 
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 Fomentar la filosofía del servicio al cliente, entrenando al personal para 

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

necesidades y expectativas hacia el producto. 

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

con el fin de brindar un producto de entera calidad. 

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

opiniones de los clientes. 

 

 

 

3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

A continuación se presenta la ficha técnica del producto de Helados Vital S.A.S. 

Cuadro 11. Ficha técnica del producto 
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Cuadro 11. (Continuación) 
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Fuente: Los autores 

3.1.2 Metodología para el estudio de la Ingeniería del proyecto 

 Definir el ámbito del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un producto que cumpla con las 

expectativas del consumidor en cuanto a presentación y sabor. Asimismo, elaborar 

un producto natural, el cual puedan consumir niños y adultos, puesto que son 

helados a base de frutas orgánicas, bajos en calorías y grasa, lo que los hace 

saludables para cualquier tipo de persona. 

 Conocer el Tamaño del Proyecto 

El proyecto se desarrollará en la comuna 17 de la ciudad de Cali, la cual fue 

escogida por sus amplias zonas verdes como parques, ciclo rutas, canchas en 

donde hay un considerable número de espacios dedicados a la recreación y el 

deporte que fomenta en las personas el deseo de cuidar su salud. La idea es 

aprovechar las condiciones de la comuna para brindar un producto natural en un 

lugar agradable y de sano esparcimiento, donde la gente se dedica al cuidado de 

la salud. Además, por su estrato económico 3 y 4 las personas tienen un buen 

nivel adquisitivo e invierten en su bienestar. Para ello, se ha estimado tener un 

punto de venta ubicado estratégicamente en esta comuna, donde se tendrá el 

área de producción y de atención al cliente. 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos 

Para la elaboración de los helados, lo fundamental es tener los implementos 

necesarios que apoyen el proceso productivo, como son la maquinaria y equipos, 

compuestos por: 

La batidora: la cual permitirá la integración de las materias primas en una mezcla 

homogénea de acuerdo a cada formula de referencia. 
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La licuadora industrial: que permite poder procesar la mayor cantidad de fruta con 

los tiempos y calidad necesarios. 

Exprimidor de jugos: siendo el mejor aliado en el momento de reducir los tiempos 

de preparación, puesto que permite obtener, de las frutas que no pueden ser 

procesadas mediante el licuado, la cantidad óptima de sumo. 

El congelador: ayuda a mantener las mezclas en la temperatura deseada; además 

de servir como exhibidor de producto terminado al cliente. 

La máquina fabricadora de helados: hace que el proceso de congelación 

mantenga la temperatura de manera correcta; además de intervenir de manera 

directamente en los procesos de pasteurización de los productos lácteos. 

La balanza y la caja registradora son necesarias para procesar y vender los 

productos en las medidas exactas y poder llevar un registro de las ventas diarias. 

Con los anteriores equipos descritos Helados Vital S.A.S. puede garantizar la 

prestación de un servicio de calidad, asegurándose de cumplir con los gustos de 

sus clientes, de acuerdo a las normas sanitarias que le rigen. 

 

 

Cuadro 12. Especificaciones Batidora de pedestal 
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Fuente: www.oster.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Especificaciones Congelador Horizontal Tapa Sólida 

http://www.oster.com/
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Fuente: www.Gupa.com 

 

Cuadro 14. Especificaciones Congelador Horizontal Tapa vidrio 
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Fuente: www.criotec.com 

Cuadro 15. Especificaciones Licuadora Industrial 

 

Fuente: www.International.com 

Cuadro 16. Especificaciones Exprimidor de jugos Industrial 
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Fuente: www.Exmex.com 

 

Cuadro 17. Especificaciones Fabricador de helados 

 

Fuente: www.feco.com 

Cuadro 18. Especificaciones Balanza profesional 
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Fuente: Básculas y Balanzas JCM 

Cuadro 19. Especificaciones Caja registradora 

 

Fuente: Sharp 
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 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

El local debe ser adecuado según los colores institucionales y logo, para generar 

recordación en la clientela de Helados Vital; además de crear un ambiente 

agradable, cómodo y acogedor. Para esto se necesitará realizar algunas mejoras 

que incluyen pintar las paredes de acuerdo a los tonos emblemáticos de la 

empresa e instalar la decoración alusiva a la marca, el techo con una estructura de 

panel yeso y lámparas. 

Cuadro 20. Costos de adecuación 

ADECUACIONES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Pintura blanca 5 gl. 1 207.900 207.900 

Pintura azul 3 gl. 1 119.900 119.900 

Lámparas 4 69.900 279.600 

Cableado 10 6.200 62.000 

Panel yeso (por mt.) 3 14.000 42.000 

Mano de obra 1 380.000 380.000 

TOTAL 1.091.400 

Fuente: Los autores 

3.1.3 Proceso de producción 

 Alistamiento de la materia prima: se escoge la materia prima que es la fruta, el 

yogur natural y la stevia, y estos son colocados en la mesa de trabajo, tiempo 

requerido 30 minutos. 

 Preparación de la materia prima: la fruta y el yogur en pesado según la cantidad 

requerida. La fruta es pelada, lavada y cocinada, mientras que el yogur y los 

demás ingredientes son depositados en el respectivo recipiente, tiempo 

requerido 30 minutos. 
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 Enfriamiento: una vez pasados el proceso de cocción se procede a dejar la 

materia prima en reposo o enfriamiento por un lapso de 30 minutos a una 

temperatura de enfriamiento de 25ºC. 

 

 Mezclado preliminar de algunos ingredientes: Luego del enfriamiento el yogur 

es mezclado con la stevia por 3 minutos. 

 

 Licuado: los ingredientes son licuados junto con la fruta por 4 minutos. 

 

 Inspección y ensayo: se le realiza a la mezcla un análisis evaluando las 

características como sabor, olor, color y análisis fisicoquímicos de acidez, para 

determinar la consistencia de la mezcla en un tiempo aproximado de 5 minutos. 

 

 Envasado: la mezcla es envasada en los moldes y posteriormente tiqueteados 

con fecha de vencimiento, lote y registro del Invima respectivamente en 15 

minutos. 

 

 Selección y guardado de la muestra: se toma una pequeña muestra del 

producto final que está listo para ser empacado y se guarda debidamente 

marcada con Nº de Lote, fecha de fabricación y vencimiento, tiempo requerido 5 

minutos. 

 

 Almacenamiento y refrigeración: luego de envasado, el producto terminado es 

transportado a los congeladores y conserva la cadena de frío en 3 minutos. 

 

 El producto es almacenado de donde es tomado por el vendedor para surtir el 

congelador de tapa de vidrio para el público en el punto de venta en 5 minutos. 

 

 Breve manejo de desechos: para el manejo de los Residuos Líquidos, se 

dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento 
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y disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad sanitaria 

competente para la elaboración de alimentos. En cuanto a los Residuos 

Sólidos, éstos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción 

y disponerse de manera que se evite la generación de malos olores, el refugio y 

alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro 

ambiental. La empresa dispondrá de recipientes, como son los puntos 

ecológicos de vaivén, locales e instalaciones apropiadas para la recolección y 

almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las 

normas sanitarias vigentes, el anterior proceso no debe tomas más de 5 

minutos. 
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3.1.4 Diagramas y planes de Desarrollo 

 Diagrama de flujo del proceso. 3.1.4.1

A continuación se muestra el diagrama del proceso general de producción: 

Figura 14: Diagrama de flujo del proceso de producción. 

 

Nota: el transporte de producto entre cada proceso no se especifica por ser trayectos muy cortos, los cuales tienen un 

tiempo promedio de duración total de 2 minutos. 

Fuente: Los autores 
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 Diagrama de operación 3.1.4.2

Figura 15: Diagrama de operación. 

Fuente: Los autores 

3.1.5 Tecnología 

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

participación de maquinaria industrial para poder elaborar las cantidades 

establecidas en la proyección de ventas. Los artefactos eléctricos facilitarán la 

labor del personal y harán más eficientes los procesos. 

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

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

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

aspectos contables y de control tributario. 
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3.1.6 Selección del equipo  

Para la operación de Helados Vital S.A.S, se toma en consideración que según su 

tamaño y actividad se requieren las siguientes cantidades de implementos que 

componen los muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación; 

maquinaria y equipo. De acuerdo al tamaño del local comercial se determinaron 

las cantidades que se describen a continuación como las unidades acordes al 

espacio destinado para el buen funcionamiento y la satisfacción del cliente, 

además de la estética y el buen gusto. 

Cuadro 21. Equipos y muebles necesarios 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Mesa en aluminio 4 145.000 580.000 

Silla en aluminio 17 39.900 678.300 

Escritorio  1 350.000 350.000 

Silla ergonómica 1 69.900 69.900 

Aire acondicionado 12000 BTU 1 949.000 949.000 

Mostrador en madera 1 305.000 305.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.932.200 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN    

Computador marca HP Intel Atom Inside  1 759.800 759.800 

Teléfono Kx-t7705x 2 45.000 90.000 

Caja registradora 1 340.000 340.000 

Impresora multifuncional HP con fax 1 159.000 159.000 

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.348.800 

MAQUINARIA Y EQUIPO    

Licuadora Industrial 1 680.000  680.000 

Extractor de jugo 1 448.000 448.000 

Mesa de Trabajo  1 894.000 894.000 

Mesón con poseta para lavaplatos en acero 1 820.000 820.000 

Moldes para helados 5 150.000 750.000 

Congelador horizontal Tapa sólida 1 1.999.000 1.999.000 

Congelador horizontal Tapa vidrio 1 699.000 699.000 

Fabricador de Helados 1 4.608.000 4.608.000 

Batidora de pedestal 1 419.900 419.900 
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Balanza profesional  1 79.000  79.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 11.396.900 

TOTAL EQUIPOS Y MUEBLES 15.677.900 

Fuente: Los autores 

3.1.7 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

 Cálculo de cantidades de materiales productivos 3.1.7.1

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

para la elaboración de cada uno de los postres, como se entiende que no todas 

las personas consumen lácteos, uno de los postres no contiene este ingrediente. 

Cuadro 22. Materia prima por unidad para helado de fruta con yogur 

INSUMO CANTIDAD 

Agua  125 ml 

Stevia 5 gr 

Yogur natural 120 gr 

Miel 3 gr 

Fruta 150 gr 

Fuente: Los autores 

Cuadro 23. Materia prima por unidad para helado de fruta 

INSUMO CANTIDAD 

Agua  125 ml 

Stevia 5 gr 

Miel 3 gr 

Fruta 150 gr 

Fuente: Los autores 
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 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 3.1.7.2

producción  

Para cada helado se requiere un palo y empaque plástico en el que se va a 

entregar al cliente. Estos insumos no están relacionados con la producción directa 

del mismo, pero sí de la presentación final al consumidor. 

Cuadro 24. Otros insumos  

INSUMO CANTIDAD 

Palo plástico 1 unidad por helado 

Bolsa plástica 1 unidad por helado 

Fuente: Los autores 

 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 3.1.7.3

la parte administrativa  

El área administrativa de la empresa requiere insumos varios para el cumplimiento 

de sus actividades diarias y la prestación del servicio, tales como son implementos 

de oficina, cafetería y de limpieza. Las cantidades solicitadas se toman según la 

cantidad de puestos de trabajo y personal necesario. Estos se puede observar en 

los siguientes cuadros. 

Cuadro 25. Insumos de papelería  

INSUMOS DE PAPELERÍA CANTIDAD 

Rollo Impresora Caja registradora (x 2 und.) 1 

Tinta recarga Negra 1 

Tinta recarga Color 2 

Resma papel carta 1 

Legajador AZ 2 

Resaltador 2 

Bolígrafo (4 und.) 1 

Tijeras 1 

Caja Clip pequeño 1 

Saca ganchos 1 

Caja Grapa cosedora 1 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 26. Insumos de aseo y cafetería 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CANTIDAD 

Bolsa de basura (x 10 und.) 1 

Cepillo vertical (Cocina) 1 

Desinfectante  1 

Detergente (3 kg) 1 

Esponjas de brillo (2 und.) 1 

Esponjas  2 

Jabón líquido de manos (1000 ml) 1 

Jabón lavaplatos (4000 cc) 1 

Jgo. Escoba + Trapero + Recogedor 1 

Límpido (3800 ml) 1 

Paños absorbentes (x 8 und.) 1 

Papel higiénico para dispensador (x 4 und.) 1 

Toallas de cocina (x 3 und.) 1 

Servilletas (x 200 und.) 2 

Fuente: Los autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca y nodo 

de desarrollo para el suroccidente del país. Los lazos que se han tejido están 

reflejados en la composición de la población, pues según datos del censo del 

2005, cerca del 45% de la población de Cali es oriunda de otros departamentos 

especialmente de regiones como el Cauca, Nariño, Huila, Tolima e incluso del Eje 

Cafetero.  

Esta condición de nodo de desarrollo, representa diversidad de retos. Cali debe 

perfilarse como la capital del Pacífico Colombiano, no solo por ser el centro urbano 

más grande y desarrollado de esta zona del país, sino también por ser un corredor 

de comercio exterior hacia Buenaventura. De hecho, el 50% de la carga del país 
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pasa por este puerto. La cuenca internacional del Pacífico es sin lugar a dudas 

uno de los mercados con mayor desarrollo en el mundo, y en ese contexto Cali es 

y será para las empresas que aspiran a insertarse en este mercado, una 

plataforma de operación y de proyección.  

Cali cuenta con amplias posibilidades para conectarse con las tendencias que 

marcan el rumbo del consumo a nivel mundial y que ubican en un sitio preferencial 

a quien disponga de condiciones básicas y/o aptas para las mismas, entre las 

cuales se destacan: 

1. Su ubicación estratégica en medio de una de las zonas de mayor biodiversidad 

del mundo, conectada a su vez con la Cuenca del Pacífico mediante una 

infraestructura en continuo mejoramiento que facilita las opciones para la 

producción, transporte y comercialización de productos asociados a la 

bioindustria, el biocomercio y los bioservicios. 

2. Capacidad para producir bienes y servicios orientados a la demanda de 

productos, implementos, equipos y/o terapias para la nutrición, la salud, la 

rehabilitación física, la estética y el cambio de imagen, que son comercializados 

de forma individual o en paquetes con valores agregados como servicios de 

diversión y turismo en sus diversas líneas (cultural, de compras, gastronómico, 

ecológico, religioso y de aventura).  

3. Servicios Tercearizados a Distancia -BPO (Ventas y Mercadeo, Gestión de 

Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Salud, Administración e 

Ingeniería entre otros).  

4. Industria de la comunicación gráfica, audiovisual, el software y el diseño 

apoyado en Tics y aplicada a las comunicaciones virtuales, el cine, el 

entretenimiento, la publicidad, la enseñanza, la modelación de maquinaria, 

equipo, prótesis, estructuras de construcción entre otros. 



90 

Por otro lado, la ciudad vive un resurgimiento de su institucionalidad, de su 

liderazgo y aunque aún no se han superado del todo los problemas que han 

afectado su desarrollo en los últimos años, se comienza a percibir que tanto en la 

ciudadanía como en sus dirigentes gubernamentales, políticos, gremiales, 

académicos y sociales hay interés e iniciativas de trabajo para que Cali aproveche 

todas las potencialidades que tiene y retome la senda de su desarrollo. 

3.2.2 Micro localización 

La localización de un proyecto o local comercial debe estar enfocado en buscar el 

posicionamiento de la marca, a través de unos factores de relevancia tales como: 

 La dimensión y características del mercado. 

 La tecnología del proceso productivo. 

 La disponibilidad de abastecimiento de insumos y materia prima. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Condiciones climáticas, culturales y políticas. 

Los factores determinantes que permiten una óptima ubicación del local comercial 

para la producción y comercialización de helados a base de frutas orgánicas están 

determinados así: 

 Distancia al cliente 

Determinado por la afluencia de personas en el sector, acceso de rutas de 

transporte desde diferentes puntos de la ciudad, cercanía de parques, 

universidades y colegios; lo que es vital a la hora de captar nuevos clientes. 

 Distancia de los proveedores 
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Dentro de la comuna 17 está la posibilidad de encontrar proveedores de insumos 

y/o materia prima especializados para la producción de los productos, los cuales 

deben garantizar tiempos de transito razonables y óptima calidad al productor. 

Figura 16. Distancia de los Proveedores 

 

Fuente: Google maps 

 Distancia de los trabajadores 

La zona elegida por la excelente ubicación la cual permite llegar a los empleados 

fácilmente desde cualquier punto de la ciudad ya sea en transporte público o 

particular, teniendo en cuenta que tiene un muy buena cobertura del servicio 

público. 

 Instalaciones 3.2.2.1

En la figura 14 se muestra un modelo de infraestructura del punto de venta y en la 

figura 15 el plano de la distribución del área de producción, que está destinada 

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

su óptimo funcionamiento, además de cumplir con las especificaciones técnicas y 

sanitarias que garanticen seguridad al equipo humano que los prepara así como la 
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calidad en el producto terminado; y del área de ventas en el cual se atenderá el 

público. 

Figura 17. Distribución del punto de venta 

 

Fuente: Los autores 



93 

Figura 18. Distribución de la empresa 

 

Fuente: Los autores 
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La figura 15 muestra la distribución interna, que tendrá los equipos, muebles y 

enseres dentro del área de operaciones de Helados Vital S.A.S., la cual estará 

distribuida de la siguiente manera: 

 Bodega de materia prima: esta área tiene un espacio de 2 mts de largo por 1 

mt. de ancho, está dispuesta para albergar la materia prima en su mayoría 

frutas, endulzantes y otros productos necesarios para iniciar el proceso de 

producción. 

 Área de procesamiento: esta área tiene un espacio de 2 mts de Largo por 

1.20mts de ancho, en ella se encuentran los elementos necesarios para iniciar 

el procesamiento de la fruta y demás productos, tiene un área de lavado 

necesaria para la desinfección y limpieza de los insumos. Cuenta con 

contenedores en plástico en los cueles se encuentra la fruta hecha pulpa que 

ya contiene la mezcla de leche y endúlzate necesarios para la elaboración de 

productos. 

 Baños: esta área cuenta con 2mts de largo por 80 cm de ancho, es de uso casi 

que exclusivo del personal, salvo cuando un cliente lo solicite. 

 Área de atención al cliente: esta parte del local cuenta con 4,40 mts de ancho 

por 1 mt de largo, se ubica la nevera principal que contiene los productos 

exhibidos y la caja registrado donde se realizara el pago del producto por parte 

del cliente. 

 Sala de ventas: esta cuenta 2mts de largo por 4.40 mts de ancho, se ubican en 

esta área las mesas y sillas donde el cliente consumirá el producto. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $34.180.944 

representada en $16.271.000 de activos fijos, $9.632.626 en activos diferidos y 

$8.277.318 en capital de trabajo. 
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Esta inversión será financiada en un 30%, correspondiente a $10.254.283, que se 

realizará a través de un crédito para microempresarios del Banco Caja Social a 

una tasa del 28,70% EA, con un plazo de 60 meses y una cuota fija de $288.039, 

como se puede observar en el cuadro 27. 

Cuadro 27. Condiciones y resumen de financiación 

VALOR PRÉSTAMO 10.254.283 

TASA EFECTIVA ANUAL (EA) 25,37% 

TASA NOMINAL MENSUAL 22,82% 

TASA MENSUAL 1,90% 

MESES AÑO  12 

No. DE CUOTAS 60 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERESES 2.215.990 1.901.282 1.506.733 1.012.086 391.947 

AMORTIZACIÓN 1.240.474 1.555.182 1.949.732 2.444.379 3.064.517 

 3.456.464 3.456.464 3.456.464 3.456.464 3.456.464 

Fuente: Los autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa productora y comercializadora de helados a base de frutas 

orgánicas, enfocados en brindar salud con un aporte nutricional y natural, 

trabajando para lograr la sostenibilidad y de manera responsable fomentando la 

buena alimentación, con nutrientes necesarios para un crecimiento sano y fuerte. 

4.1.2 Visión 

Para el 2019 ser una empresa líder en el mercado de helados, logrando el 

reconocimiento por las bondades de las frutas orgánicas utilizadas en la 

producción, tanto en la ciudad de Cali como en el Valle del Cauca. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Liderazgo: Permitimos que nuestros empleados se sientan seguros en el 

negocio. Somos líderes en el negocio y soportamos a nuestros clientes en 

maximizar su potencial. 

 Excelencia: Buscamos constantemente nuestro mejoramiento continuo. 

 Honestidad: realizamos todas las operaciones con transparencia y rectitud. 

 Responsabilidad: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros 

deberes y derechos. 

 Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en 

las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y 

servicios a un precio justo y razonable. 
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 Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los 

diferentes procesos, buscamos el logro de los objetivos organizacionales. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

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

notorio en cada uno de nuestros productos. Nuestros clientes son nuestra mejor 

ganancia y estamos dedicados a servir sus necesidades. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Mejoramiento continuo 

 Buena comunicación 

 Disciplina 

 Innovación 

 Creatividad 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se compone básicamente de tres (3) cargos administrativos, incluyendo el 

vendedor del punto de venta; y tres operativos (3) en los que se incluye el Jefe de 

planta. La empresa contará con un contador el cual estará contratado bajo la 

modalidad de prestación de servicios. 

El organigrama planteado es una estructura funcional simple, en la cual se puede 

resaltar su flexibilidad y sencillez, así como adecuada para la asignación de 

funciones por cargo. 
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Figura 19. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

4.2.1 Perfil de cargos 

Cuadro 28. Perfil del cargo de Gerente 

 

NOMBRE DEL CARGO 

GERENTE 

RESUMEN DEL CARGO 

Tiene a su cargo la planificación de todas las actividades de la empresa, además de ser 

responsable de la buena marcha de la misma, dentro del marco de las políticas, objetivos 

y presupuestos establecidos por los accionistas. 

ESTUDIOS 

Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial 

EXPERIENCIA 

Mínima de dos (2) años en cargos afines. 

COMPETENCIAS LABORALES 

 Comprensión de las organizaciones como sistemas. 

 Habilidad de administrar recursos disponibles en su área de trabajo. 
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 Capacidad de planificar. 

 Habilidad para gestionar. 

 Habilidad para controlar. 

 Capacidad de asegurar procesos de mejora continua. 

 Habilidad de prever. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 

Cuadro 28. (Continuación) 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Liderar el proceso de planeación estratégica, determinando los factores críticos de 

éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.  

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la 

menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos 

disponibles.  

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios 

para el desarrollo de los planes de acción.  

 Establecer comunicación abierta con todos los empleados de la empresa. 

 Verificar los reportes que le sean entregados y analizarlos.  

 Mantener un adecuado sistema de información contable y financiero que facilite las 

actividades administrativas de la empresa. 

 Controlar ingresos y egresos, con el fin de administrar el capital de trabajo. 

 Garantizar emisión de pagos por concepto de nómina de personal, seguridad social, 

parafiscal e impuestos y otras obligaciones, asegurando el cumplimiento oportuno de 

las normativas sobre el particular. 

 Preparar el presupuesto anual de la empresa y velar por su correcta ejecución. 

 Contratar personal en relación de dependencia. 

 Cumplir con las obligaciones Municipales. 

 Contratación de seguros (incendio; terremoto, inundación, etc.).  

Fuente: Los autores 
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Cuadro 29. Perfil del cargo de Administrador 

 

NOMBRE DEL CARGO 

ADMINISTRADOR 

RESUMEN DEL CARGO 

Cumplir con las responsabilidades administrativas y de ventas asignadas y velar por el 

bienestar de todo el personal a su cargo. 

ESTUDIOS 

Técnico en Administración de Empresas o Gestión Empresarial 

EXPERIENCIA 

Mínima de dos (2) años en cargos afines. 

COMPETENCIAS LABORALES 

 Capacidad de análisis y planificación. 

 Habilidad de administrar recursos disponibles en su área de trabajo. 

 Motivar y conducir personas hacia una determinada dirección. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

Cuadro 29. (Continuación) 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Programar trabajo diario. 

 Atender requerimientos de los clientes. 

 Dar informes sobre los movimientos realizados durante el día a los socios. Contratar servicios mensuales 

de mantenimiento y limpieza para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 Comprar diversos artículos y bienes para el uso de la empresa (artículos de limpieza; lámparas de luz; 

bolsas de residuos; etc.). 

 Control del personal. 

 Promover y presentar las diferentes promociones del establecimiento.  

 Control de la limpieza del establecimiento.  

 Resolución oportuna de las quejas de clientes. 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 30. Perfil del cargo de Vendedor  

 

NOMBRE DEL CARGO 

VENDEDOR 

RESUMEN DEL CARGO 

Satisfacer las necesidades del cliente, brindar una buena atención, preocupación y 

seguimiento constante durante el proceso de venta. 

ESTUDIOS 

Técnico en Ventas 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en el cargo. 

COMPETENCIAS LABORALES 

 Atención al cliente. 

 Conocimiento de los productos que se venden. 

 Conocimiento de manejo de alimentos. 

 Aprendizaje práctico. 

 Integridad. 

 Capacidad de trabajar en equipo / colaboración. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Constante trato con los clientes. 

 Cobro de las mercancías, marcando estas operaciones en la caja registradora y 

controlando las salidas del público a través de su zona de trabajo. 

 Realización del control de ingresos una vez terminada su jornada.  

 Mantener su área de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza.  

 Funciones auxiliares como son las de marcaje, comprobación y acondicionamiento de 

mercancía en el punto de venta.  

 Mantener el punto de venta surtido.  

Fuente: Los autores 
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Cuadro 31. Perfil del cargo de Supervisor de Producción 

 

NOMBRE DEL CARGO 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

RESUMEN DEL CARGO 

Planificar y coordinar actividades concernientes a la producción, compras de materia 

prima, fraccionamiento del producto y mantenimiento de la infraestructura. 

ESTUDIOS 

Técnico en producción 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en el cargo. 

COMPETENCIAS LABORALES 

 Habilidad de administrar los recursos disponibles. 

 Capacidad de asegurar procesos de mejora continua. 

 Capacidad de trabajar en equipo / colaboración. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Coordinar con la gerencia la compra, fecha de llegada y las cantidades a recibir de la 

materia prima. 

 Controlar las actividades de compras de insumos para la elaboración de los productos. 

 Programar turnos para necesidades con base en stock mínimos para producir. 

 Proveer de los equipos de protección para el trabajo en el proceso de producción. 

 Elaborar y entregar reportes de la producción a la Gerencia. 

 Planear, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a todas las acciones necesarias con 

el fin de garantizar el buen funcionamiento del área de producción. 

 Velar por el mantenimiento de equipos y maquinarias e infraestructura de la planta de 

producción. 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 32. Perfil del cargo de Operario 

 

NOMBRE DEL CARGO 

OPERARIO 

RESUMEN DEL CARGO 

Encargado de elaborar productos de heladería, controlando el aprovisionamiento y el 

almacenamiento de las materias primas y de los productos terminados, aplicando calidad 

e higiene requeridas. 

ESTUDIOS 

Técnico en Heladería artesanal 

 

Cuadro 32. (Continuación) 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en el cargo. 

COMPETENCIAS LABORALES 

 Habilidad de administrar los recursos disponibles. 

 Habilidades manuales. 

 Capacidad de trabajar en equipo / colaboración. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

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

de salubridad. 

 Recibir, controlar, verificar y almacenar materias primas según conformidad. 

 Elaborar, empacar y etiquetar el producto final. 

 Responsable del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, visitas de la 

secretaria de salud y demás institutos que velan por la seguridad e higiene laboral. 

 Realizar el aprovisionamiento interno y controlar consumos.  

 Controlar la contaminación de los ingredientes y productos terminados. 

 Supervisión de calidad del producto final. 

Fuente: Los autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Al inicio de la actividad de la empresa se utilizará el reclutamiento externo. El 

proceso implica una o más de las siguientes técnicas de reclutamiento: 

 Contacto con universidades, centros de capacitación tecnológica u otros centros 

de estudio. 

 Contacto con centros de empleo del SENA, Comfandi, entre otros. 

 Anuncios en periódicos y páginas de internet especializadas en reclutamiento 

de personal. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Después de realizar el reclutamiento a través de los diferentes medios, se procede 

a iniciar el proceso de selección, en el cual se tendrá en cuenta lo siguiente:  

1. Hoja de vida o solicitud de empleo: mediante este documento, la empresa se 

hace una idea del candidato y puede apreciar si cumple con los requerimientos 

mínimos de experiencia y escolaridad deseados por la empresa. 

2. Investigación de antecedentes: en esta etapa el encargado del proceso se 

comunica con las empresas que anteriormente ha laborado el candidato, y 

confirma la información suministrada por éste en la hoja de vida. 

3. Pruebas de selección: para este caso se aplicarán las siguientes pruebas: 

 Inventarios de personalidad: miden los rasgos o características propias de cada 

persona, como disposición, extroversión, curiosidad, estabilidad emocional, 

entre otros. 

 Pruebas de conocimiento: pretenden medir el grado de experiencia y los 

conocimientos que poseen los candidatos con respecto al puesto al que 

aspiran. 
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Las anteriores pruebas se aplicarán con el fin de evaluar competencias, 

conocimientos y habilidades en los candidatos, así como las diferentes reacciones 

en situaciones donde se requiera trabajar bajo presión y en equipo. 

4. Entrevista de selección: a través de ésta, el encargado del proceso obtiene la 

mayor cantidad de información verídica sobre el candidato y su manera de 

reaccionar y comportarse. 

Para este caso, el tipo de entrevista que se utilizará será la no dirigida, cuya 

principal característica es que el entrevistado tiene la posibilidad de definir el 

rumbo de la misma, puesto que las presuntas que hace el entrevistador son 

genéricas. 

5. Examen físico: aunque se constituye como la última etapa del proceso de 

selección, es muy importante, ya que su principal propósito es determinar si el 

candidato tiene la capacidad física para desempeñar el cargo. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo a lo estipulado por la ley Colombiana en materia de contratación 

laboral y el respeto a unas prestaciones sociales consagradas por la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT, a continuación se hace una breve descripción de 

los principales puntos en materia salarial y prestacional:  

 Riesgos Profesionales (ARL): cada empresa se encuentra clasificada en un 

nivel de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por 

los trabajadores. 

 Horas extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe 

pagarse al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para 

jornada nocturna, será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral 

no tienen derecho a esta acreencia. 
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 Prima de servicios: pagadera semestralmente y corresponde a 30 días de 

salario por año.  

 Cesantías: correspondientes a 30 días de salario por año que deben ser 

consignadas en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 

de febrero de cada año.  

 Intereses de cesantías: corresponden al 12% del valor de las cesantías y se 

cancelan el primer mes del año. 

 Vacaciones: estas pueden programarse con la empresa según el cronograma 

interno establecido, y deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 

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

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

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

duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo, dependiendo del cargo. 

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

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

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

transporte, entre otros). 

4.5.1 Inducción 

Una vez que se ha seleccionado al candidato que ha cumplido con el perfil, se 

debe orientar y capacitar; proporcionándole la información y los conocimientos 

necesarios acerca del producto y la empresa. Esta inducción será proporcionada 

por el Gerente, Administrador o Supervisor de producción. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Para que los colaboradores puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y 

eficiente, es necesario realizar varios procesos que le permitan conocer la 

empresa y la forma correcta de realizar las actividades de un puesto de trabajo. 



107 

Dentro de los métodos de capacitación que utilizará la empresa se encuentran: 

 Capacitación en el puesto de trabajo: se desarrollarán los manuales de 

funciones propios de cada puesto de trabajo y paralelamente se capacita al 

trabajador en estas funciones. 

 Talleres, seminarios y conferencias: según la duración y las características del 

puesto de trabajo en virtud de su actualización se contratará especialistas que 

los preparen en temas de vanguardia dentro de su área de trabajo. 

En entrenamiento se aplicarán los siguientes métodos: 

 En el trabajo.- se analizan situaciones reales a través de un entrenamiento 

constante para que el nuevo candidato aprenda funciones y ejecuciones. 

 Aprendiz.- recibe el entrenamiento como ayudante en un periodo de tiempo en 

el que pueda ejecutar por sí solo las nuevas funciones. 

4.6.1 Método de compensación del personal 

Existen varios métodos para hacer más eficiente el proceso de compensación en 

cuanto a sueldos y salarios se refiere. 

 La Jerarquización de puestos: Este sistema consiste en clasificar los puestos de 

trabajo según importancia. 

 Graduación de puestos: Este sistema es aplicado clasificando todos los puestos 

de trabajo según orden de importancia de los mismos. 

 Comparación de factores: Tomando como base los puestos más 

representativos, según sus funciones se dividen en subfactores y se jerarquizan 

en orden de importancia, el pago de cada hora de trabajo es distribuido entre 

los factores según orden de importancia. Los demás puestos restantes se 

construyen tomando como base esta escala 
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 Sistemas de puntos: se lleva a cabo valorando cada uno de los procesos de 

trabajo asignando una valoración en cifra, la cual indica cómo se encuentra 

respecto a las demás, las cifras se asignan según un manual o guía por medio 

de la cual se puede determinar la intensidad o cuantía que contenga la función 

en un determinado puesto de trabajo. 

 Este manual es enfocado a las necesidades específicas de cada empresa y no 

se recomienda ser aplicado con las mismas condiciones en una organización 

diferente. (Álvarez Collazos, 1993) 

  Este último es el más utilizado y sus resultados son más precisos y para este 

proceso se deben llevar a cabo seis pasos: 

 Factores esenciales: Factores determinantes que se ajusten al puesto 

requerido. 

 Niveles de los factores: Como cada nivel de responsabilidad es diferente entre 

un puesto y otro, este sistema permite fijar los diferentes grados de 

responsabilidad. 

 Puntos a cada subfactor: haciendo un listado de los factores esenciales y los 

diferentes niveles se obtiene una matriz de puntuación determinante para cada 

puesto. 

 Asignar puntos a los niveles: Se le asignan puntos a cada nivel para resaltar su 

importancia. 

 Manual de evaluación: Según el resumen del cargo se asignan los puntos 

requeridos según el nivel del puesto de trabajo. 

 Aplicación de puntuación: Al hacer un comparativo de la matriz y el manual se 

determina la asignación de los puntos según la coincidencia entre la descripción 

del puesto y la descripción del manual. 
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Cuadro 33. Matriz de método por puntos 

FACTOR 
PESO 

% 
SUBFACTOR 

GRADOS 

I  II III IV V 

HABILIDAD 40 

1. EXPERIENCIA 22 44 66 88 110 

2. CONOCIMIENTO 14 28 42 56 70 

3. CRITERIO E 

INICIATIVA 
4 8 12 16 20 

ESFUERZO 20 
4. FISICO 7 14 21 28 35 

5. MENTAL 13 26 39 52 65 

RESPONSABILIDAD 30 

6. RESULTADOS 14 28 42 56 70 

7. SUPERVISION 11 22 33 44 55 

8. CONFIDENCIALIDAD 5 10 15 20 25 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 
10 9. AMBIENTE Y RIESGO 10 20 30 40 50 

TOTAL EN % 100 TOTAL EN PUNTOS 100 200 300 400 500 

Fuente: Los autores 

A continuación se procederá a la elaboración del Manual de evaluación de la 

matriz de métodos por puntos. 

Experiencia: Tiempo necesario requerido para la persona se desempeñe 

satisfactoriamente en un puesto. 

 Grados I: Hasta 1 año 

 Grado II: De 1 hasta 2 años 

 Grado III: De 2 hasta 3 años 

 Grado IV: De 3 hasta 4 años 

 Grado V: De 4 años en adelante 



110 

Conocimiento: Evalúa conocimientos generales y específicos necesarios para 

llevar a cabo las funciones del puesto. 

 Grado I: Saber escribir y saber leer 

 Grado II: Haber culminado sus estudios primarios 

 Grado III: Haber culminado sus estudios secundarios 

 Grado IV: Tener título en una carrera técnica 

 Grado V: Tener un título universitario en adelante 

Criterio e Iniciativa: Factor que determina tomo de decisiones en situaciones 

específicas 

 Grado I: Capacidad para seguir instrucciones 

 Grado II: Capacidad para proponer soluciones a problemas sencillos 

 Grado III: Requiere iniciativa y criterio para toma de decisiones sencillas 

 Grado IV: Iniciativa y criterio para toma de decisiones de complejidad media 

 Grado V: Habilidades para solucionar problemas difíciles e importantes 

Esfuerzo físico: El esfuerzo físico hace alusión a la intensidad, cansancio o fatiga 

que se genere por el desempeño del cargo requerido. 

 Grado I: Esfuerzo mínimo requerido 

 Grado II: Más del 25% del tiempo en posiciones que generen cansancio 

 Grado III: Esfuerzo de más del 40% del tiempo que implique alzar pesos de 

hasta 25 Kg 

 Grado IV: Esfuerzo constante con implementos pesados 

 Grado V: Esfuerzo muscular permanente con objetos pesados 
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Esfuerzo mental: Indica el grado de concentración mental en procesos 

cuantitativos y cualitativos 

 Grado I: Atención normal que debe tener en la labor designada 

 Grado II: Atención requerida durante espacios de tiempo cortos 

 Grado III: Concentración requerida durante el 35% del tiempo laborado 

 Grado IV: Concentración mental durante el 60% del tiempo laborado 

 Grado V: Concentración intensa durante toda su jornada laboral 

Resultados: Hace referencia al cumplimiento de las metas a cumplir durante la 

ejecución del puesto de trabajo 

 Grado I: Labor depende de la supervisión  

 Grado II: Realiza labores de interpretar instrucciones precisas  

 Grado III: Realiza funciones de asesoría para que otras dependencias tomen 

decisiones importantes 

 Grado IV: Participa en la toma de decisiones de importancia media 

 Grado V: Toma de decisiones muy importantes  

Supervisión: Este concepto va dirigido a personas con aptitud de dirigir personal 

y motivarlos para mantener un buen ambiente laboral y productivo. 

 Grado I: Supervisa su propio trabajo nada mas 

 Grado II: Supervisa el trabajo de 1 o 2 personas como mensajeros 

 Grado III: Dirige y supervisa el trabajo de hasta 6 personas 

 Grado IV: Dirige grupos de supervisores 

 Grado V: Dirige y supervisa jefes de departamento 
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Confidencialidad: Contiene acceso a datos e información según el puesto que 

ocupa, hace referencia a información que no se puede divulgar para evitar 

conflictos en la empresa  

 Grado I: Este cargo no incluye información confidencial 

 Grado II: La información confidencial que este puesto maneja es de nivel bajo 

 Grado III: La información confidencial es de nivel medio y de ser divulgada 

puede generar problemas  

 Grado IV: Constantemente tiene acceso a información confidencial 

 Grado V: La naturaleza del cargo exige especial sigilo y cuidado con la 

información que se maneja 

Ambiente y riesgo: Posibilidad de que un accidente de trabajo ocurra, aunque se 

tomen medidas para evitarlo 

 Grado I: Puesto con pocas posibilidades que ocurra un accidente 

 Grado II: Eventualmente expuesto a accidentes de poca importancia 

 Grado III: Expuesto a accidentes que generen incapacidades superiores a 3 

días 

 Grado IV: Expuesto a accidentes constantes con incapacidades parciales 

 Grado V: Constantemente expuesto a accidentes graves 
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Cuadro 34: Evaluación de la Matriz de método por puntos. 

 

Fuente: Los autores 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Creación de la empresa 

Para que la empresa pueda funcionar legalmente, debe cumplir una serie de 

requisitos a saber: (Colombia. Leyes, decretos, etc., 2012) 

 Inscribirse en el registro mercantil 

Todo establecimiento de comercio debe inscribirse en el registro mercantil, 

entendido ese como el instrumento legal que tiene como objeto llevar la matrícula 

de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción 

de todos los actos, libros y documentos del comerciante. El registro mercantil es 

tramitado en la Cámara de Comercio. 

 Solicitar el certificado del uso del suelo 

Antes de proceder a la apertura de un establecimiento de comercio, es preciso 

diligenciar en la oficina de planeación municipal o quien haga sus veces, el 

certificado de uso de suelos. 
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El objetivo de este certificado, es que la autoridad competente certifique que la 

actividad desarrollada por el establecimiento certificado, puede desarrollarse en el 

lugar. 

Figura 20. Formato Concepto Uso del Suelo 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 
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Esto es importante si se tiene en cuenta que en determinados sectores de una 

ciudad no se pueden desarrollar ciertas actividades, como es el caso de los bares 

y expendios de bebidas alcohólicas, los cuales no pueden funcionar en 

determinadas zonas. Así como tampoco una fábrica no se puede instalar un una 

zona clasificada como residencial. 

 Adquirir el certificado de Sayco & Acinpro 

Los establecimientos de comercio que hayan uso de música o difusión de 

cualquier obra protegida por derechos de autor, debe pagar los respectivos 

derechos. 

Si el establecimiento de comercio no hace utilización de este tipo de obras, debe 

de todas formas adquirir el certificado de no usuario de música y demás obras 

sometidas a derechos de autor. 

 Adquirir el Permiso sanitario 

Todo establecimiento de comercio cuyo objeto social sea el expendio de productos 

alimenticios, debe disponer de su respectivo concepto sanitario. Igualmente, todos 

los empleados que manipulen alimentos, deben tener su certificado de 

manipulación de alimentos. 

El permiso sanitario comprende aspectos como la seguridad de las instalaciones y 

el nivel de sanidad del establecimiento. Al no contar con este concepto, el 

establecimiento puede ser objeto de cierre, o las mercancías pueden ser 

decomisadas, en caso de presentar riesgo para los consumidores. 

Se debe solicitar la expedición de Permiso Sanitario si la empresa va a fabricar o 

comercializar alimentos (Ley 399 de 1997) y realizar el registro sanitario del 

producto o productos que va a comercializar. 
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Figura 21. Formulario de expedición de Permiso Sanitario 

 

Código: F06-PM01-RS

Versión: 11

Fecha de Emisión: 16/05/2014

1.  DATOS GENERALES DEL TITULAR

 Nombre o razón social: 

 Nit o Cédula de Ciudadanía: 

 Dirección:  Ciudad:

 Departamento: País:

                           Propietario: Representante legal:

 Nombre del representante legal: 

 Documento Identidad (1)  

 Dirección para notificación:  Ciudad/ Dpto.:

 Email (18):  Teléfono(s):

2.  DATOS DEL RESPONSABLE DE LA TRANSACCIÓN BANCARIA (2)

 Nombre o razón social:

 Dirección:  Cédula de ciudadanía (1)

 Ciudad:  Teléfono(s):

 Código de tarifa (3)  Valor ($): 

 Recibo de pago original o soporte de pago:                                                SI NO

 Si existe cesión por derechos de uso de una tasa (tarifa) que no figure a nombre del titular declarado,  

 adjunte la autorización de uso de la tasa (tarifa) de un tercero al titular del permiso sanitario

 3. TIPO DE TRAMITE:  

Expe. permiso'!A1Permiso sanitario Desglose!A1 Desglose

FORMULARIO MODIFICACION'!A1Modificación Perdida de Fuerza Ejecutoria'!A1

IN Certificado de Libre Venta FORMATO FICHA TECNICA'!A1

Autorización!A1Autorización

 Si requiere presentar información mediante anexos, indique el número correspondiente del folio.

4. DATOS APODERADO (opcional) 

 Nombre:

 No.  Tarjeta profesional: 

 Ubicación:

 Poder (4)

FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS PERMISO 

SANITARIO Decreto 4444 de 2005

RECUERDE: Antes de diligenciar el formulario verificar el Instructivo de trámites para que pueda

diligenciar completamente el formulario exigido por disposición legal (Decreto 4444 de 2005 Artículo 4º)

Pérdida de fuerza ejecutoria

(Obligatoria para todos los trámites) 

INFORMACIÓN BÁSICA 

No diligencie los espacios sombreados, Presente su documentación sin tachaduras ni enmendaduras, legajada y

foliada (numerada), en carpeta blanca. Diligencie los formularios con letra clara y legible, con tinta de color negro, en

computador o máquina de escribir.  Verifique la normatividad sanitaria aplicable a su producto y Dec. 4444 de 2005. 

 

Anexo formato ficha técnica
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Figura 21. (Continuación) 

 

Código: F06-PM01-RS

Versión: 11

Fecha de Emisión: 16/05/2014

1.  DATOS DEL PRODUCTO

Modalidad del registro sanitario (5):  FABRICAR Y VENDER

Nombre del producto (6A):

Marca(s)(17):

2.  INFORMACIÓN GENERAL

Nit Teléfono

Nit Teléfono

Fecha de la última visita para concepto sanitario favorable y/o favorable condicionado (DD/MM/AAAA)_____/_____/________; 

y  Grupo de Trabajo territorial del INVIMA que realizó la visita 

14

 Firma:(10) C.C C.C

Apoderado

 Nombre: C.C C.C

Apoderado

RECUERDE: Antes de diligenciar el formulario verificar el Instructivo de trámites para que pueda diligenciar

completamente el formulario exigido por disposición legal (Decreto 4444 de 2005 Artículo 4º)

(Nota: si el nombre es muy extenso, indicarlo en una hoja anexa al formulario y debe ser igual al declarado en la f icha técnica

     Ubicación (dirección y ciudad)

Formulario de información básica y formulario de expedición de permiso sanitario debidamente diligenciado firmado por representante 

legal o apoderado

Ficha técnica (por variedad)(ver anexo ficha técnica en formulario de información básica)(6A-6J)

FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS PERMISO SANITARIO 

Decreto 4444 de 2005

PERMISO SANITARIO

No diligencie los espacios sombreados, Presente su documentación sin tachaduras ni enmendaduras, legajada, foliada (numerada) y

encarpetada. Diligencie los formularios con letra clara y legible, con tinta de color negro, en computador o máquina de escribir.

Verifique la normatividad sanitaria aplicable a su producto y Dec. 4444 de 2005. 

FORMULARIO DE EXPEDICIÓN DE

SEÑOR USUARIO: TENGA EN CUENTA QUE DENTRO DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DEL PERMISO SANITARIO NO SE CONTEMPLA LO

RELATIVO A LAS ETIQUETAS O TABLAS NUTRICIONALES, RAZÓN POR LA CUAL, SI DADO EL CASO SE ADJUNTA, LA ADMINISTRACIÓN NO

EMITIRÁ PRONUNCIAMIENTIO AL RESPECTO. 

 Si requiere presentar información mediante anexos, indique el número correspondiente del folio.

Titular (es) ( 8 )

  Fabricante(s) (9)

Certificado de existencia y representación legal del titular y fabricante o matricula mercantil (8)(9)

3. DOCUMENTACIÓN SOPORTE (orden de foliado)

Recibo de pago (consignación original) o constancia de la consignación (2)(3)

     Ubicación (dirección y ciudad)

     Representante legal                                                                     Apoderado

     Representante legal                                                                     Apoderado

                            

Al llegar documentación debidamente foliada (enumerada) tomando como primer folio la consignación (conforme al numeral 3), foliado 

en la parte superior derecha de la hoja, legajada (gancho legajador plástico) y en carpeta blanca oficio.

Poder para actuar, si actúa a través de apoderado(4)      
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Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

Figura 22. Formulario de expedición de Registro Sanitario 
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Figura 22. (Continuación) 

No diligencie los espacios sombreados

Presente su documentación sin tachaduras ni enmendaduras, legajada y foliada (numerada).   en carpeta blanca. 

Verifique la normatividad sanitaria aplicable a su producto. 

                    ALLEGAR INFORMACIÓN TECNICA EN FISICO Y EN MEDIO MAGNETICO FORMATO WORD  (CD )

1.  DATOS GENERALES DEL TITULAR

 Nombre o razón social: 

 Nit:

 Dirección:  Ciudad:

 Departamento:  Pais:

Propietario:                                                  Representante Legal:

Nombre Cédula de Ciudadanía: (1)  

 Dirección para notificación:  Ciudad:

 Email (26):  Teléfono(s):

2.  DATOS DEL RESPONSABLE DE LA TRANSACCION BANCARIA (2)

 Nombre o razón social:

 Dirección:  Documento de identidad (1)

 Ciudad:  Teléfono(s):

 Código de tarifa (3)  Valor ($): 

 Recibo de pago original o soporte de pago:                                                SI NO

 soporte que lo sustente: SI NO Folios

 Autorización de uso de la tasa (tarifa) de un tercero al titular: 

 3. TIPO DE TRAMITE:  

A Autorización!A1a

R d

m p

c a

4. DATOS APODERADO (opcional) 

 Nombre:

 Tarjeta profesional  No.: Cedula de ciudadania  No.:

 Ubicación:

 Email:  Teléfono(s):

 Poder (4):

ALLEGO CD: SI                     NO SI NO

 Si existe cesión por derechos de uso de una tasa (tarifa) que no figure a nombre del titular declarado, adjunte el 

documento 

 Si requiere presentar información mediante anexos, indique el número correspondiente del folio.

Anexo  Formato Ficha Técnica

Pérdida de fuerza ejecutoria

Desglose de documentos

Autorización

Código: F03-PM01-RS

Diligencie los formularios con letra clara y legible con tinta de color negro, en computador o máquina de escribir. 

Versión: 12

Fecha de Emisión: 14/05/2014

FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS REGISTROS 

SANITARIOS (Decreto 3075 de 1997)

RECUERDE: Antes de diligenciar el formulario verificar el Instructivo de trámites, aclarando que si no 

estan diligenciados los formularios en su totalidad no es posible radicar el trámite

(Obligatoria para todos los trámites) 

FORMULARIO DE INFORMACION BASICA 

Registro Sanitario nuevo 

Renovación del Registro Sanitario

Modificación

Certificaciones
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Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

 

 Certificado de seguridad 

1.  DATOS DEL PRODUCTO

Modalidad del registro sanitario (5):

Nombre del producto (6):

Marca(s)(25):

No. de Registro Sanitario:  (aplica solo para renovación)

Vigencia del registro sanitario: (aplica solo para renovación)

No. de expediente:  (aplica solo para renovación)

2.  INFORMACION GENERAL

Nit Telefono

Nit Telefono

Nit Telefono

 Firma:  (18) ______________________C.C.____________________

 Nombre: ______________________C.C.____________________

_____________________C.C._________________

Representante legal                                            Apoderado                                     

                     ______________________C.C._________________

Representante legal                                            Apoderado                                      

Carta de autorización del fabricante al importador (17) ver numeral 17 del instructivo de trámites

Poder para actuar, si actúa mediante apoderado(4)**

 *Estos documentos deben venir consularizados y avalados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.**Si los documentos provienen 

del exterior en idioma diferente al castellano, adjuntar para documentos legales traducción oficial, para documentación técnica 

traducción al castellano.“Allegar ficha técnica de origen con su respectiva traducción al castellano"

Allegar documentación debidamente foliada (enumerada)  tomando como primer folio la consignación (conforme al numeral 3), foliado en 

la parte superior derecha de la hoja, legajada (gancho legajador plástico) y en carpeta blanca oficio.

Declaro que conozco y acato los reglamentos sanitarios vigentes que regulan las condiciones sanitarias  de las fábricas de   

alimentos y del producto para el cual se solicito el registro sanitario.

3. DOCUMENTACION SOPORTE(orden de foliado)

NACIONAL: Recibo de pago (consignación original) o constancia de la consignación (2)(3)

Formulario de información básica y formulario de expedición de registro sanitario debidamente diligenciado

Ficha técnica (por variedad)(ver anexo)(6-13),(27-29) **

Certificado de existencia y representación legal del titular y fabricante o matricula mercantil (14)(15)**

IMPORTADOS: Los documentos mencionados anteriormente, más el certificado de venta libre del país de orígen (16)*/**

SI SU PRODUCTO ES UN CÁRNICO IMPORTADO, VERIFIQUE QUE SU ESTABLECIMIENTO ESTE AUTORIZADO POR EL INVIMA 

PARA IMPORTAR Y VENDER PRODUCTOS CÁRNICOS A COLOMBIA, MARQUE X SEGÚN CORRESPONDA   SI  ___         

NO_____ EN CASO AFIRMATIVO DECLARE EL CODIGO DE LA PLANTA AUTORIZADA.  CODIGO:___________________  

Importador (es)  ( 14 )      ubicación (dirección y ciudad)

Fabricante____    Envasador____    Empacador____ (15)      ubicación (dirección y ciudad)

 Si requiere presentar información mediante anexos, indique el número correspondiente del folio.

Titular (es) ( 14 )      ubicación (dirección y ciudad)

 REGISTRO SANITARIO NUEVO Y RENOVACION

No diligencie los espacios sombreados, Presente su documentación sin tachaduras ni enmendaduras, legajada y foliada (numerada), en

carpeta blanca. Diligencie los formularios con letra clara y legible, con tinta de color negro, en computador o máquina de escribir. Verifique la

normatividad sanitaria aplicable a su producto y Decreto 3075 de 1997. RECUERDE: Antes de diligenciar el formulario verificar el Instructivo de

trámites, para que pueda diligenciar completamente el formulario exigido por disposición legal (Decreto 3075 de 1997 Artículo 45)

SEÑOR USUARIO: TENGA EN CUENTA QUE DENTRO DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DEL REGISTRO SANITARIO NO SE CONTEMPLA LO RELATIVO A

TABLAS NUTRICIONALES, RAZON POR LA CUAL, SI DADO EL CASO SE ADJUNTA, LA ADMINISTRACION NO EMITIRA PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO.

(Nota: si el nombre es muy extenso, indicarlo en una hoja anexa al formulario y debe ser igual al declarado en la f icha técnica) 

FORMATO ÚNICO DE ALIMENTOS REGISTROS SANITARIOS 

(Decreto 3075 de 1997)

Código: F03-PM01-RS

Versión: 12

Fecha de Emisión: 14/05/2014

FORMULARIO DE EXPEDICIÓN DE
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El certificado de seguridad es expedido por el respectivo Departamento de 

Bomberos, y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas de 

seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de 

primeros auxilios, y demás mecanismos y herramientas de seguridad que permitan 

en un momento dado atender una emergencia que se presente dentro del 

establecimiento. 

 Control de pesos y medidas 

Las pesas y medidas que se utilicen en el establecimiento de comercio, debes 

estar debidamente “calibradas” de manera tal que cumplan con su objetivo de 

forma exacta, puesto que vender productos con medidas y pesos diferentes a los 

reales, es sancionable. 

 Lista de precios 

El comerciante debe hacer público los precios de sus productos, lo cual puede 

hacer colocándolos en el empaque o en el envase, o en una lista general visible. 

 Inscripción en el Rut 

Todo comerciante debe inscribirse en el Rut, y en el caso de ser un comerciante 

perteneciente al régimen simplificado, deberá exhibir el Rut en un lugar visible del 

establecimiento de comercio. 

4.7.2 Documento de Constitución 

Por regla general las sociedades civiles se construyen por escritura pública, que 

debe contener los requisitos del artículo 110 de Código de Comercio, sin embargo, 

la Ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales por 

documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLV. 
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A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las Sociedades por Acciones Simplificadas, 

que son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 

se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. No obstante, los requisitos 

para elaborar un documento de constitución para una sociedad por acciones 

simplificada son: (El congreso de la Colombia, 2008) 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 
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4.7.3 Compromisos con el Registro Mercantil 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el 

Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos 

los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 

Para efectos de la matricula las personas jurídicas deberán presentar los 

siguientes documentos: (El Congreso de la Colombia, 2008) 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los 

derechos de inscripción a que hubiere lugar. 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios o 

accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre 

http://local.com/ccc
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de la sociedad, EAT o Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el 

número de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y 

presentado personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante 

notario. 

4.7.4 Compromisos con el Estado 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros 

4.7.5 Obligaciones tributarias 

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá 

por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 

declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios. En el impuesto sobre las ventas – IVA serán responsables 

(sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador consagrado 

en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de 

servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de 

agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso. 
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Asimismo, la empresa deberá cancelar el CREE o Impuesto Sobre la Renta para 

la Equidad, el cual fue creado mediante la reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) 

en su artículo 20. En dicho artículo se menciona que el sujeto pasivo -quienes 

están gravados con este impuesto- son las sociedad, personas jurídicas y 

asimiladas, nacionales y extranjeras, sucursales y establecimientos permanentes, 

que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementarios en 

Colombia. La tarifa del CREE es del 8%, sin embargo, transitoriamente hasta el 

2015, la tarifa será del 9%. (El congreso de Colombia, 2012) 

Otro de los grandes cambios de la Ley 1607 de 2012 es la creación del Impuesto 

Nacional al Consumo (INC), el cual sólo es cobrado a los prestadores de servicios 

de restaurante (todo negocio que vendan comidas o bebidas), los operadores de 

telefonía móvil y los vendedores de algunos vehículos, botes y aerodinos 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

A continuación se inicia el análisis financiero del proyecto con el ánimo de 

determinar la viabilidad económica del mismo, una empresa dedicada a la 

producción y distribución de helados hechos a base de frutas orgánicas en la 

comuna 17 de la ciudad de Cali. 

La finalidad es determinar y presupuestar los recursos financieros necesarios para 

iniciar operaciones, teniendo en cuenta el valor de los muebles y enseres, 

maquinaria y equipos, así como los gastos de constitución y nómina de cada uno 

de las áreas, administración, ventas y producción. 

Se detalla el valor total de la inversión y cuanto de la misma es necesario financiar 

para cubrir los gastos de arranque; se muestra la amortización en el tiempo con el 

fin de tener un proyección clara de lo que costará la adquisición de este capital por 

medio de una entidad financiera bajo el crédito Pyme. De igual manera, se busca 

aclarar cómo se depreciaran los activos y como su valor disminuye en el tiempo 

afectando su valorización. 

Finalmente, se proyectan los costos de producción, el incremento en las ventas y 

los gastos de cada área, finalmente, se evalúa todo el proyecto por medio de 

variables económicas como la TIR, el VPN y el costo de oportunidad que dan una 

idea clara de qué tan beneficiosos en términos económicos es el proyecto para los 

inversionistas, quienes invierten capital en el mismo y esperan una rentabilidad por 

encima de la que ofrece el mercado. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Es el monto total formada por la suma de los rubros individuales necesarios para 

la creación de empresa, se tiene en cuenta los activos fijos Muebles y enseres, 
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maquinaria y equipo, los gastos de constitución, adecuaciones y otros activos no 

depreciables que forman parte de la operación, así mismo el capital de trabajo y 

su financiación. 

Se puede determinar con base en lo anterior, que el capital de trabajo necesario 

para que Helados Vital S.A.S inicie operaciones y se mantenga por lo menos los 

primeros dos meses, donde las ventas posiblemente no serán suficientes para 

lograr estabilizarse, es de $6.841.685, se determina también que la inversión será 

financiada en un 30% por medio de un préstamo bancario y el excedente 

corresponde a inversión realizada por los socios, quienes cubrirán los gastos 

restantes. 

A continuación se presenta la tabla que detalla cada uno de los gastos, la 

inversión y costos iniciales. 

Tabla 1: Inversión inicial en pesos. 

 

(Continuación) 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Mesa en aluminio 4 145.000 580.000

Escritorio 1 350.000 350.000

Aire acondicionado 12000 BTU 1 949.000 949.000

Mostrador en madera 1 305.000 305.000

Aviso 1 230.000 230.000

Olla recta en acero inox 30 lts. 3 350.000 1.050.000

3.464.000

Computador marca HP intel atom inside 1 759.800 759.800

Caja registradora 1 340.000 340.000

Impresora multifuncional  HP con fax 1 159.000 159.000

1.258.800

Licuadora Industrial 1 680.000  680.000

Mesa de Trabajo 1 894.000 894.000

Mesón con poseta para lavaplatos en acero 1 820.000 820.000

Moldes para helados 5 150.000 750.000

Congelador horizontal Tapa sólida 1 1.999.000 1.999.000

Congelador horizontal Tapa vidrio 1 699.000 699.000

Fabricador de Helados 1 4.608.000 4.608.000

Batidora de pedestal 1 419.900 419.900

10.869.900

15.592.700

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL ACTIVOS FIJOS
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Fuente: Los autores 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Por medio de este mecanismo se reconoce el desgaste de los activos que hacen 

parte de las operaciones que interrelacionadas ayuda a la generación de los 

ingreso, estos valores son acumulados como una provisión y se incorporan al 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 188.496  188.496

Registro Industria y Comercio 1 216.139  216.139

Certificado uso del suelo 1 6.100  6.100

Bomberos 1 270.000  270.000

Higiene y Sanidad 1 110.000  110.000

Sayco y Acinpro 1 1.345.019  1.345.019

Registro INVIMA 1 3.162.133 3.162.133

5.297.887

Pintura (insumos, y mano de obra) 1 652.100 652.100

Electrico (Iluminación, tomas, insumos y M.Obra 1 401.600 401.600

1.053.700

Recipientes para alimentos 20,5 lts. 3 100.000 300.000

Utensilios para mezclar 4 10.300 41.200

Cuchillos en cerámica 2 75.000 150.000

Set de cuchillos 1 59.000 59.000

Balanza profesional 1 79.000  79.000

Codificadora Semi-automática 1 377.000 377.000

Silla en aluminio 17 39.900 678.300

Silla ergonómica 1 69.900 69.900

Teléfono Kx-t7705x 2 45.000 90.000

Extintor 1 85.000 85.000

1.929.400

Publicidad en vinilo para congelador 1 280.000 280.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 280.000

8.560.987

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración 1 1.674.602 1.674.602

Gastos de Ventas 1 293.000 293.000

Nómina 1 2.157.163 2.157.163

Nómina operativa 1 811.893 811.893

Inventario Inicial 1 1.905.028 1.905.028

6.841.685

30.995.372

30%

9.298.612

12

713.416

TOTAL INVERSIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ADECUACIONES

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ADECUACIONES

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

% INVERSION A FINANCIAR

INVERSION A FINANCIAR

MESES A DIFERIR

VALOR A DIFERIR
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gasto con el fin de en determinado momento hacer el cambio del activo 

depreciado. En caso de Helados Vital S.A.S., se hace una depreciación a lo lago 

de (5) años teniendo en cuanta un degaste diferente para cada artículo, muebles y 

enseres depreciados (3) años, equipos de cómputo y comunicación a (5) al igual 

que la maquinaria y equipo. 

Tabla 2: Depreciación es pesos 

 

Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

A continuación se detalla gráficamente la situación financiera de la empresa, sin 

tener en cuenta la financiación de la inversión, solo se apalanca el proyecto desde 

el punto de vista del inversionista, se detalla costo de los activos, se registran los 

pasivos y el patrimonio. 

Para este caso, se puede observar que mantiene todos los ítems presupuestados 

en cuanto a maquinaria, muebles y enseres, así como lo disponible en caja para 

operaciones diarias de funcionamiento. 

Se observa que la variable que modifica ambos escenarios es la figura del 

préstamo a través de una entidad financiera, el cual está supeditado al 30% del 

total de la inversión requerida, la cual es de $30.995.372. 

Tabla 3: Balance inicial sin financiación. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 96.222 1.154.667 1.154.667 1.154.667

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 20.980 251.760 251.760 251.760 251.760 251.760

Maquinaria y Equipo 5 181.165 2.173.980 2.173.980 2.173.980 2.173.980 2.173.980

298.367 3.580.407 3.580.407 3.580.407 2.425.740 2.425.740TOTAL
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Fuente: Los autores 

5.3.2 Balance inicial con financiación 

A continuación se detalla gráficamente la situación financiera de la empresa, 

teniendo en cuenta la financiación de la inversión, apalancado el proyecto desde el 

Caja Bancos 6.841.685

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.841.685

Muebles y enseres 3.464.000

Equipos de cómputo y comunicación 1.258.800

Maquinaria y Equipo 10.869.900

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.592.700

Diferidos 8.560.987

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.560.987

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.153.687

TOTAL ACTIVOS 30.995.372

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 30.995.372

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 30.995.372

PASIVOS + PATRIMONIO 30.995.372

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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punto de vista del inversionista y la entidad financiera con un 30% de financiación 

del total de la inversión. 

Tabla 4: Balance inicial con financiación. 

 

.  

Fuente: Los autores 

Caja Bancos 6.841.685

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.841.685

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 3.464.000

Equipos de cómputo y comunicación 1.258.800

Maquinaria y Equipo 10.869.900

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.592.700

Diferidos 8.560.987

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.560.987

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.153.687

TOTAL ACTIVOS 30.995.372

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 9.298.612

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.298.612

TOTAL PASIVO 9.298.612

Capital social 21.696.761

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 21.696.761

PASIVOS + PATRIMONIO 30.995.372

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros económicos 

A continuación se muestran los indicadores económicos que se tuvieron en cuenta 

con el fin de realizar las proyecciones en cuantos a incrementos tanto en los 

ingresos como en los costos de producción y nomina, todas estad tomadas de 

fuentes como el Banco de la República, estudios financieros y proyecciones 

macroeconómicas de entidades financieras reconocidas como Bancolombia, 

Proyectadas a 5 años. 

Se tuvieron en cuenta indicadores como: IPC, DTF, Impuesto a la renta, entre 

otros. 

Tabla 5: Parámetros económicos. 

 

Fuente: Los autores 

5.4.2 Parámetros Laborales 

El siguiente tabla presenta la manera como se liquidara los salarios, teniendo en 

cuenta lo reglamentado por del ministerio del Trabajo, en cuanto a prestaciones 

sociales y SMLV. Todo esto proyectado a 5 años. 

 

 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en unidades 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00%
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Tabla 6: Parámetros laborales. 

 

Fuente: Los autores 

5.4.3 Cargos y salarios 

La siguiente tabla muestra la lista de cargos y su respectiva asignación salarial. 

Tabla 7: Cargos. 

 

Fuente: Los autores 

5.4.4 Parámetros de recaudo y pagos 

Se determinó una política de pagos y recaudos al 100% de contado para la venta 

y con la posibilidad de manejar un 30% de las compras crédito, Helados Vital 

S.A.S. es una empresa que no cuenta con un soporte financiero adecuado para 

manejar ventas a crédito. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de abrir a 

futuro un alinea de crédito para cliente que adquieran el producto al por mayor. 

LABORALES AÑO 1

SMMLV 633.248

Auxilio de transporte 74.016

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARP 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

CARGO CANTIDAD SALARIO TOTAL

Administrador 1 800.000 800.000

Vendedor 1 633.248 633.248

Operario 1 633.248 633.248
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Tabla 8: Parámetros de recaudo y pagos. 

 

Fuente: Los autores 

5.4.5 Parámetros para gastos de administración 

A continuación se detalle los gastos que se distribuyen y asumen por la parte 

administrativa, se detallan solo los que son fundamentales para operar por parte 

de Helados Vital S.A.S., se toman precios de referencia año 2014 y se proyectan 

al año 2015; el 20% de los costos de alquiler y 50% de servicios públicos forman 

parte de los CIF, los rubros de gas domiciliario y mantenimiento de maquinaria se 

distribuyen a producción. 

Tabla 9: Gastos de administración. 

 

Fuente: Los autores 

5.4.6 Parámetros de ventas 

Los valores causados por este concepto son los requeridos para el buen 

funcionamiento del área comercial, a continuación se detalla los conceptos y 

valores asumidos por esta. 

 

 

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0

RECAUDOS

Contado 70,00%

Crédito 30,00%

Plazo (días) 30

PAGOS

GASTO % PARTIC.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Alquiler Local 80% 925.200 740.160

Energia, Acueducto, Alcantarillado 50% 185.040 92.520

Teléfono e Internet 100% 82.137 82.137

Fumigación 100% 113.080 113.080

1.027.897TOTAL 
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Tabla 10: Gastos de ventas. 

 

Fuente: Los autores 

5.4.7 Parámetros de costos indirectos de fabricación 

A continuación se detallan los valores enviados a costos indirectos de fabricación, 

aquellos que no forman parte primaria del costo del producto pero que influyen en 

este de manera indirecta, afectando el precio de venta final y los márgenes de 

contribución. 

Tabla 11: Costos indirectos. 

 

Fuente: Los autores 

5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

El 30% del valor total de la inversión se financia por medio de una entidad 

bancaria, se utiliza un modalidad de crédito para Pyme con una tasa efectiva anual 

del 25,37%, cuota fija a 60 meses por valor de $261.194 con la opción de hacer 

abonos a capital y pago total anticipado en el momento en que la utilidad del 

ejercicio lo permita. 

 

 

 

GASTO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Volantes promocionales 1.000 38 38.000

Uniformes Vendedor 2 55.000 110.000

Uniformes Operario 3 61.000 183.000

331.000TOTAL GASTOS DE VENTAS

COSTOS INDIRECTOS % PARTIC.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Alquiler Local 20% 925.200 185.040

Energia, Acueducto, Alcantarillado 50% 185.040 92.520

Mantenimiento de Maquinaria 100% 61.680 61.680

277.560TOTAL 
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Tabla 12: Amortización en pesos. 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 9.298.612

1 261.194 176.862 84.333 9.214.279

2 261.194 175.258 85.937 9.128.342

3 261.194 173.623 87.571 9.040.771

4 261.194 171.957 89.237 8.951.535

5 261.194 170.260 90.934 8.860.600

6 261.194 168.531 92.664 8.767.937

7 261.194 166.768 94.426 8.673.511

8 261.194 164.972 96.222 8.577.288

9 261.194 163.142 98.052 8.479.236

10 261.194 161.277 99.917 8.379.319

11 261.194 159.376 101.818 8.277.501

12 261.194 157.440 103.754 8.173.747

13 261.194 155.466 105.728 8.068.019

14 261.194 153.456 107.739 7.960.280

15 261.194 151.406 109.788 7.850.492

16 261.194 149.318 111.876 7.738.616

17 261.194 147.190 114.004 7.624.612

18 261.194 145.022 116.172 7.508.440

19 261.194 142.812 118.382 7.390.058

20 261.194 140.561 120.634 7.269.424

21 261.194 138.266 122.928 7.146.496

22 261.194 135.928 125.266 7.021.229

23 261.194 133.545 127.649 6.893.580

24 261.194 131.117 130.077 6.763.504

25 261.194 128.643 132.551 6.630.953

26 261.194 126.122 135.072 6.495.881

27 261.194 123.553 137.641 6.358.239

28 261.194 120.935 140.259 6.217.980

29 261.194 118.267 142.927 6.075.053

30 261.194 115.549 145.645 5.929.408

31 261.194 112.779 148.416 5.780.992

32 261.194 109.956 151.238 5.629.754

33 261.194 107.079 154.115 5.475.639

34 261.194 104.148 157.046 5.318.592

35 261.194 101.161 160.033 5.158.559

36 261.194 98.117 163.077 4.995.482

37 261.194 95.015 166.179 4.829.303

38 261.194 91.854 169.340 4.659.963

39 261.194 88.634 172.561 4.487.402

40 261.194 85.351 175.843 4.311.559

41 261.194 82.007 179.187 4.132.372

42 261.194 78.599 182.596 3.949.776

43 261.194 75.126 186.069 3.763.707

44 261.194 71.587 189.608 3.574.100

45 261.194 67.980 193.214 3.380.886

46 261.194 64.305 196.889 3.183.997

47 261.194 60.560 200.634 2.983.363

48 261.194 56.744 204.450 2.778.913

49 261.194 52.856 208.339 2.570.574

50 261.194 48.893 212.301 2.358.273

51 261.194 44.855 216.339 2.141.933

52 261.194 40.740 220.454 1.921.479

53 261.194 36.547 224.647 1.696.832

54 261.194 32.274 228.920 1.467.911

55 261.194 27.920 233.274 1.234.637

56 261.194 23.483 237.711 996.926

57 261.194 18.962 242.232 754.694

58 261.194 14.354 246.840 507.854

59 261.194 9.659 251.535 256.319

60 261.194 4.875 256.319 0

6.373.043 9.298.612

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.009.466 1.724.088 1.366.309 917.762 355.418

1.124.865 1.410.243 1.768.022 2.216.569 2.778.913

3.134.331 3.134.331 3.134.331 3.134.331 3.134.331

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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Fuente: Los autores 

5.6 LEASING FINANCIERO 

Este proyecto utilizará el leasing como un sistema de financiamiento para adquirir 

las maquinarias y equipos que se utilizarán en el proceso productivo, para esto, se 

establece el leasing en un periodo de 24 meses, con cuotas fijas mensuales de 

$470.056, a una tasa mensual del 1%, con opción de compra del 8%, es decir, 

$869.592. 

Tabla 13: Leasing financiero. 

 

Fuente: Los autores 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 10.869.900

1 470.056 92.864 377.192 10.492.708

2 470.056 89.641 380.415 10.112.293

3 470.056 86.391 383.665 9.728.629

4 470.056 83.114 386.942 9.341.686

5 470.056 79.808 390.248 8.951.438

6 470.056 76.474 393.582 8.557.857

7 470.056 73.111 396.944 8.160.912

8 470.056 69.720 400.336 7.760.577

9 470.056 66.300 403.756 7.356.821

10 470.056 62.851 407.205 6.949.616

11 470.056 59.372 410.684 6.538.932

12 470.056 55.863 414.192 6.124.740

13 470.056 52.325 417.731 5.707.009

14 470.056 48.756 421.300 5.285.709

15 470.056 45.157 424.899 4.860.810

16 470.056 41.527 428.529 4.432.281

17 470.056 37.866 432.190 4.000.091

18 470.056 34.174 435.882 3.564.209

19 470.056 30.450 439.606 3.124.603

20 470.056 26.694 443.362 2.681.241

21 470.056 22.906 447.149 2.234.092

22 470.056 19.086 450.970 1.783.122

23 470.056 15.234 454.822 1.328.300

24 470.056 11.348 458.708 869.592

1.281.030 10.000.308

AÑO 1 AÑO 2

839.645 441.385

4.330.968 5.669.340

5.170.613 6.110.725

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Este comprende los gastos relacionados con al área de ventas o distribución, que 

van a permitir la comercialización de los productos, bienes o servicios y los gastos 

que se originan en el área administrativa y abarcan básicamente lo relacionados 

con la dirección general de la empresa, los cuales no están vinculados de manera 

directa con la producción. 

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5, 

para el primer año se proyectan mes a mes. 

5.8 PROYECCION DE NÓMINA 

Se proyectan la nómina administrativa, ventas y producción a 5 años. Estas 

representan los gastos que se realizarán para el buen funcionamiento de la 

empresa Helados Vital S.A.S. Todas estas proyecciones tienen en cuenta las 

prestaciones de ley. 

5.8.1 Nómina Administrativa y ventas 

Son distribuciones necesarias para el funcionamiento normal de la unidad de 

producción y comercialización, la proyección de los gastos de nómina están 

representados en los salarios del administrador y del vendedor en la parte 

administrativa respectivamente, con las prestaciones sociales y parafiscales de 

ley. 

5.8.2 Nómina de Producción 

Está proyección de nómina de producción es necesaria para el funcionamiento 

normal de la producción, está representado en el salario del operario de 

producción, con las respectivas, prestaciones sociales y parafiscales de ley
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Tabla 14: Proyección de gastos de administración y ventas. 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler Local 740.160 740.160 740.160 740.160 740.160 740.160 740.160 740.160 740.160 740.160 740.160 740.160 8.881.920 9.186.570 9.520.042 9.851.340 10.179.389

Energia, Acueducto, Alcantarillado 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 92.520 1.110.240 1.148.321 1.190.005 1.231.417 1.272.424

Teléfono e Internet 82.137 82.137 82.137 82.137 82.137 82.137 82.137 82.137 82.137 82.137 82.137 82.137 985.646 1.019.454 1.056.460 1.093.225 1.129.629

Fumigación 113.080 113.080 226.160 233.917 242.408 250.844 259.197

Rollo Impresora Caja registradora (x 2 und.) 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 111.024 114.832 119.001 123.142 127.242

Tinta recarga Negra 8.224 8.224 8.224 8.224 8.224 8.224 49.344 51.036 52.889 54.730 56.552

Tinta recarga Color 16.448 16.448 16.448 16.448 65.792 68.049 70.519 72.973 75.403

Resma papel carta 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 43.690 45.189 46.829 48.459 50.072

Legajador AZ 11.308 11.308 11.308 33.924 35.088 36.361 37.627 38.880

Resaltador 3.084 3.084 3.084 9.252 9.588 9.907

Bolígrafo (4 und.) 2.364 2.364 2.364 7.093 7.336 7.603 7.867 8.129

Tijeras 5.346 5.346 5.529 5.730 5.929 6.126

Caja Clip pequeño 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 17.887 18.501 19.172 19.840 20.500

Saca ganchos 4.729 4.729 4.891 5.069 5.245 5.420

Caja Grapa cosedora 3.341 3.341 3.456 3.581 3.706 3.829

Bolsa de basura (x 10 und.) 4.986 4.986 4.986 4.986 4.986 24.929 25.784 26.720 27.650 28.571

Cepillo vertical (Cocina) 8.789 8.789 9.091 9.421 9.749 10.073

Desinfectante para cocina 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 7.916 94.987 98.245 101.812 105.355 108.863

Detergente (3 kg) 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 13.775 165.302 170.972 177.179 183.344 189.450

Esponjas de brillo (2 und.) 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 40.092 41.467 42.972 44.468 45.949

Esponjas 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860 70.315 72.727 75.367 77.990 80.587

Jabón líquido de manos (1000 ml) 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 45.026 46.571 48.261 49.941 51.604

Jabón lavaplatos (4000 cc) 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 17.363 208.355 215.502 223.324 231.096 238.792

Jgo. Escoba+Trapero+Recogedor 13.261 13.261 13.716 14.214 14.709 15.198

Límpido (3800 ml) 9.869 9.869 9.869 9.869 9.869 9.869 59.213 61.244 63.467 65.676 67.863

Paños absorbentes (x 8 und.) 13.261 13.261 26.522 27.432 28.428 29.417 30.397

Papel higiénico para dispensador (x 4 und.) 35.877 35.877 35.877 107.632 111.323 115.364 119.379 123.354

Toallas de cocina (x 3 und.) 6.024 6.024 6.024 6.024 6.024 6.024 36.144 37.384 38.741 40.089 41.424

Servilletas (x 200 und.) 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 2.611 31.333 32.408 33.585 34.753 35.911

Contador 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 411.200 4.934.400 5.103.650 5.288.912 5.472.967 5.655.216

TOTAL 1.674.602 1.376.883 1.443.713 1.393.331 1.435.438 1.401.914 1.578.946 1.393.331 1.459.339 1.424.068 1.446.283 1.393.845 17.421.691 18.009.685 18.673.025 19.312.925 19.965.952

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Volantes promocionales 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 152.000 157.214 162.920 168.590 174.204

Uniformes Vendedor 110.000 110.000 220.000 227.546 235.806 244.012 252.138

Uniformes Operario 183.000 183.000 366.000 378.554 392.295 405.947 419.465

TOTAL 293.000 0 38.000 0 38.000 331.000 0 0 38.000 0 0 38.000 738.000 763.313 791.022 818.549 845.807

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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Tabla 15: Nómina administración y ventas. 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 16: Nómina operativa. 

 

Fuente: Los autores

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.929.280 10.289.713 10.647.795 11.002.366

Vendedor 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

TOTAL 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 17.198.976 17.788.901 18.434.638 19.076.163 19.711.400

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

No. Personas Auxilio Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 1.433.248 17.198.976 17.788.901 18.434.638 19.076.163 19.711.400

Auxilio de transporte 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 1.776.384 1.837.314 1.904.008 1.970.268 2.035.878

Cesantías 131.773 131.773 131.773 131.773 131.773 131.773 131.773 131.773 131.773 131.773 131.773 131.773 1.581.280 1.635.518 1.694.887 1.753.869 1.812.273

Intereses a las Cesantías 15.813 15.813 15.813 15.813 15.813 15.813 15.813 15.813 15.813 15.813 15.813 15.813 189.754 196.262 203.386 210.464 217.473

Primas 131.721 131.721 131.721 131.721 131.721 131.721 131.721 131.721 131.721 131.721 131.721 131.721 1.580.647 1.634.864 1.694.209 1.753.168 1.811.548

Vacaciones 59.766 59.766 59.766 59.766 59.766 59.766 59.766 59.766 59.766 59.766 59.766 59.766 717.197 741.797 768.724 795.476 821.965

Pensiones 171.990 171.990 171.990 171.990 171.990 171.990 171.990 171.990 171.990 171.990 171.990 171.990 2.063.877 2.134.668 2.212.157 2.289.140 2.365.368

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 89.882 92.965 96.339 99.692 103.012

Caja de Compensación 57.330 57.330 57.330 57.330 57.330 57.330 57.330 57.330 57.330 57.330 57.330 57.330 687.959 711.556 737.386 763.047 788.456

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 25.885.956 26.773.845 27.745.735 28.711.287 29.667.373

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operario 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

TOTAL 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

No. Personas Auxilio Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

Auxilio de transporte 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 888.192 918.657 952.004 985.134 1.017.939

Cesantías 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 58.939 707.264 731.523 758.077 784.459 810.581

Intereses a las Cesantías 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 7.073 84.872 87.783 90.969 94.135 97.270

Primas 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 58.915 706.981 731.231 757.774 784.145 810.257

Vacaciones 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 26.406 316.877 327.746 339.643 351.463 363.167

Pensiones 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 75.990 911.877 943.155 977.391 1.011.404 1.045.084

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 3.309 39.712 41.074 42.565 44.047 45.513

Caja de Compensación 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 25.330 303.959 314.385 325.797 337.135 348.361

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 963.226 963.226 963.226 963.226 963.226 963.226 963.226 963.226 963.226 963.226 963.226 963.226 11.558.710 11.955.174 12.389.147 12.820.289 13.247.205
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5.9 COSTOS MENSUALES EN PESOS 

En el siguiente tabla se representa el costo mensual de producción por la 

utilización de materiales, mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. 

Se tiene en cuenta la materia prima que se requiere para la producción de las seis 

(6) referencias de helados que se manejaran en la empresa. 

Tabla 17: Costos mensuales por producto. 
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(Continuación) 

HELADO DE FRESA Y YOGUR NATURAL

INGREDIENTES
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

Fresa (gr) 47 Gramos 7,50 352

Azúcar orgánica (gr) 12,5 Gramos 3,87 48

Agua (ml) 10 Mililitros 0,43 4

Yogur natural (lts) 28 Mililitros 6,05 169

Burbuja, base y palo 1 Unidad 180,00 180

Etiqueta 1 Unidad 15,00 15

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 769

CIF 96

MANO DE OBRA 5 Minutos 334

COSTO TOTAL UNITARIO 1.199

HELADO DE FRESA

INGREDIENTES
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

Fresa (gr) 47 Gramos 7,50 352

Azúcar orgánica (gr) 12,5 Gramos 3,87 48

Agua (ml) 58 Mililitros 0,43 25

Burbuja, base y palo 1 Unidad 180,00 180

Etiqueta 1 Unidad 15,00 15

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 620

CIF 96

MANO DE OBRA 5 Minutos 334

COSTO TOTAL UNITARIO 1.050

HELADO DE MORA

INGREDIENTES
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

Mora (gr) 47 Gramos 3,80 178

Azúcar orgánica (gr) 12,5 Gramos 3,87 48

Agua (ml) 58 Mililitros 0,43 25

Burbuja, base y palo 1 Unidad 180,00 180

Etiqueta 1 Unidad 15,00 15

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 446

CIF 96

MANO DE OBRA 5 Minutos 334

COSTO TOTAL UNITARIO 877
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Fuente: Los autores 

5.10 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

Se toma en cuenta los precios fijos y previstos durante el desarrollo del proyecto 

estableciendo las políticas y las condiciones de venta que se utilizarán para 

unidades de producción. 

HELADO DE MANDARINA

INGREDIENTES
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

Mandarina (gr) 47 Gramos 1,80 84

Azúcar orgánica (gr) 12,5 Gramos 3,87 48

Agua (ml) 48 Mililitros 0,43 20

Burbuja, base y palo 1 Unidad 180,00 180

Etiqueta 1 Unidad 15,00 15

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 348

CIF 96

MANO DE OBRA 5 Minutos 334

COSTO TOTAL UNITARIO 779

HELADO DE GUANABANA Y YOGUR NATURAL

INGREDIENTES
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

Guanábana (gr) 47 Gramos 4,00 188

Azúcar orgánica (gr) 12,5 Gramos 3,87 48

Agua (ml) 15 Mililitros 0,43 6

Yogur natural (lts) 32 Mililitros 6,05 194

Burbuja, base y palo 1 Unidad 180,00 180

Etiqueta 1 Unidad 15,00 15

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 631

CIF 96

MANO DE OBRA 5 Minutos 334

COSTO TOTAL UNITARIO 1.062

HELADO DE MANGO

INGREDIENTES
CANTIDAD 

UTILIZADA

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR x  

UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

Mango (gr) 47 Gramos 3,40 159

Azúcar orgánica (gr) 12,5 Gramos 3,87 48

Agua (ml) 60 Mililitros 0,43 26

Burbuja, base y palo 1 Unidad 180,00 180

Etiqueta 1 Unidad 15,00 15

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA 428

CIF 96

MANO DE OBRA 5 Minutos 334

COSTO TOTAL UNITARIO 859
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Tabla 18: Proyección de costos y ventas. 

Fuente: Los autores 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fresa y yogur natural 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529 6.343 6.660 6.993 7.343 7.710

Fresa 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 10.148 10.656 11.189 11.748 12.335

Mora 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 12.263 12.876 13.520 14.196 14.905

Mandarina 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 4.229 4.440 4.662 4.895 5.140

Guanábana y yogur natural 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 3.806 3.996 4.196 4.406 4.626

Mango 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 5.497 5.772 6.061 6.364 6.682

TOTAL 3.524 3.524 3.524 3.524 3.524 3.524 3.524 3.524 3.524 3.524 3.524 3.524 42.285 44.399 46.619 48.950 51.398

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fresa y yogur natural 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.159 2.233 2.314 2.394 2.474

Fresa 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.281 2.364 2.446 2.528

Mora 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.267 2.350 2.431 2.512

Mandarina 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.181 2.256 2.338 2.419 2.499

Guanábana y yogur natural 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.123 2.196 2.276 2.355 2.433

Mango 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 2.221 2.302 2.382 2.461

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fresa y yogur natural 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.199 1.240 1.285 1.330 1.374

Fresa 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.086 1.126 1.165 1.204

Mora 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 877 907 940 973 1.005

Mandarina 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 806 835 864 893

Guanábana y yogur natural 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.098 1.138 1.177 1.217

Mango 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 888 921 953 984

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fresa y yogur natural 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 1.140.963 13.691.556 14.869.235 16.179.437 17.579.606 19.073.257

Fresa 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 1.865.326 22.383.917 24.309.270 26.451.281 28.740.375 31.182.301

Mora 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 2.240.173 26.882.075 29.194.336 31.766.795 34.515.894 37.448.537

Mandarina 768.478 768.478 768.478 768.478 768.478 768.478 768.478 768.478 768.478 768.478 768.478 768.478 9.221.741 10.014.949 10.897.417 11.840.479 12.846.505

Guanábana y yogur natural 673.336 673.336 673.336 673.336 673.336 673.336 673.336 673.336 673.336 673.336 673.336 673.336 8.080.027 8.775.030 9.548.242 10.374.547 11.256.020

Mango 983.716 983.716 983.716 983.716 983.716 983.716 983.716 983.716 983.716 983.716 983.716 983.716 11.804.592 12.819.964 13.949.595 15.156.793 16.444.590

TOTAL 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 92.063.908 99.982.785 108.792.768 118.207.694 128.251.211

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fresa y yogur natural 633.868 633.868 633.868 633.868 633.868 633.868 633.868 633.868 633.868 633.868 633.868 633.868 7.606.420 8.260.686 8.988.576 9.766.448 10.596.254

Fresa 888.251 888.251 888.251 888.251 888.251 888.251 888.251 888.251 888.251 888.251 888.251 888.251 10.659.008 11.575.843 12.595.848 13.685.893 14.848.715

Mora 896.069 896.069 896.069 896.069 896.069 896.069 896.069 896.069 896.069 896.069 896.069 896.069 10.752.830 11.677.735 12.706.718 13.806.357 14.979.415

Mandarina 274.457 274.457 274.457 274.457 274.457 274.457 274.457 274.457 274.457 274.457 274.457 274.457 3.293.479 3.576.768 3.891.934 4.228.743 4.588.038

Guanábana y yogur natural 336.668 336.668 336.668 336.668 336.668 336.668 336.668 336.668 336.668 336.668 336.668 336.668 4.040.013 4.387.515 4.774.121 5.187.273 5.628.010

Mango 393.486 393.486 393.486 393.486 393.486 393.486 393.486 393.486 393.486 393.486 393.486 393.486 4.721.837 5.127.986 5.579.838 6.062.717 6.577.836

TOTAL 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 41.073.587 44.606.532 48.537.036 52.737.432 57.218.267

COSTOS TOTALES

VENTAS TOTALES

COSTOS UNITARIOS

PRECIOS DE VENTA

UNIDADES
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5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros reflejan los ingresos netos generados por ventas, los 

gastos operacionales y financieros. Con estos estados financieros se logra 

determinar si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas en un periodo determinado. 

5.11.1 Estado de resultados 

 Estado de resultados sin financiación en pesos 

Se proyectan los estados financieros de Helados Vital S.A.S. sin acudir a 

préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que las ventas 

en el primer año son de $92.063.908, aunque no se obtienen utilidades debido al 

impacto que los diferidos tienen en los egresos, sin embargo se aprecia un 

aumento en los ingresos por ventas a partir del segundo año en adelante con 

utilidades que al quinto año llegan a ventas de $128.251.211. 

 Estado de resultados con financiación en pesos 

Se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra pérdidas netas 

por $7.547.997 debido a los diferidos y a los gastos financieros, hubo un cambio 

en los siguientes años debido al aumento en las ventas y a la disminución del total 

de los egresos, las utilidades en el segundo año se incrementaran a $2.768.681 y 

para el quinto año se obtendrán utilidades por $11.624.114 reflejado en el estado 

de resultados proyectado a 5 años. 



146 

Tabla 19: Estado de Resultados sin Financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 92.063.908 99.982.785 108.792.768 118.207.694 128.251.211

Costos 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 41.073.587 44.606.532 48.537.036 52.737.432 57.218.267

UTILIDAD BRUTA 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 50.990.321 55.376.253 60.255.732 65.470.263 71.032.943

Nómima 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 25.885.956 26.773.845 27.745.735 28.711.287 29.667.373

Gastos de administración 1.674.602 1.376.883 1.443.713 1.393.331 1.435.438 1.401.914 1.578.946 1.393.331 1.459.339 1.424.068 1.446.283 1.393.845 17.421.691 18.009.685 18.673.025 19.312.925 19.965.952

Gastos de ventas 293.000 0 38.000 0 38.000 331.000 0 0 38.000 0 0 38.000 776.000 763.313 791.022 818.549 845.807

Depreciación 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 3.580.407 3.580.407 3.580.407 2.425.740 2.425.740

Diferidos 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 8.560.987 0 0 0 0

ICA 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 303.811 329.943 359.016 390.085 423.229

TOTAL EGRESOS 5.161.865 4.571.146 4.675.976 4.587.594 4.667.701 4.927.178 4.773.210 4.587.594 4.691.602 4.618.331 4.640.546 4.626.108 56.528.851 49.457.193 51.149.205 51.658.586 53.328.101

UTILIDAD OPERACIONAL (912.672) (321.953) (426.783) (338.401) (418.508) (677.984) (524.016) (338.401) (442.409) (369.138) (391.353) (376.915) (5.538.531) 5.919.060 9.106.527 13.811.677 17.704.843

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (912.672) (321.953) (426.783) (338.401) (418.508) (677.984) (524.016) (338.401) (442.409) (369.138) (391.353) (376.915) (5.538.531) 5.919.060 9.106.527 13.811.677 17.704.843

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.765 2.276.632 3.452.919 4.426.211

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532.715 728.522 1.104.934 1.416.387

UTILIDAD NETA (912.672) (321.953) (426.783) (338.401) (418.508) (677.984) (524.016) (338.401) (442.409) (369.138) (391.353) (376.915) (5.538.531) 3.906.579 6.101.373 9.253.823 11.862.245

Reserva Legal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.658 610.137 925.382 1.186.224

UTILIDAD DEL EJERCICIO (912.672) (321.953) (426.783) (338.401) (418.508) (677.984) (524.016) (338.401) (442.409) (369.138) (391.353) (376.915) (5.538.531) 3.515.921 5.491.236 8.328.441 10.676.020

Utilidad Acumulada (5.538.531) (2.022.609) 3.468.626 11.797.067 22.473.088

Reserva Legal Acumulada 0 390.658 1.000.795 1.926.178 3.112.402

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 20: Estado de Resultados con Financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 92.063.908 99.982.785 108.792.768 118.207.694 128.251.211

Costos 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 41.073.587 44.606.532 48.537.036 52.737.432 57.218.267

UTILIDAD BRUTA 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 4.249.193 50.990.321 55.376.253 60.255.732 65.470.263 71.032.943

Nómima 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 2.157.163 25.885.956 26.773.845 27.745.735 28.711.287 29.667.373

Gastos de administración 1.674.602 1.376.883 1.443.713 1.393.331 1.435.438 1.401.914 1.578.946 1.393.331 1.459.339 1.424.068 1.446.283 1.393.845 17.421.691 18.009.685 18.673.025 19.312.925 19.965.952

Gastos de ventas 293.000 0 38.000 0 38.000 331.000 0 0 38.000 0 0 38.000 776.000 763.313 791.022 818.549 845.807

Depreciación 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 298.367 3.580.407 3.580.407 3.580.407 2.425.740 2.425.740

Diferidos 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 713.416 8.560.987 0 0 0 0

ICA 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 25.318 303.811 329.943 359.016 390.085 423.229

TOTAL EGRESOS 5.161.865 4.571.146 4.675.976 4.587.594 4.667.701 4.927.178 4.773.210 4.587.594 4.691.602 4.618.331 4.640.546 4.626.108 56.528.851 49.457.193 51.149.205 51.658.586 53.328.101

UTILIDAD OPERACIONAL (912.672) (321.953) (426.783) (338.401) (418.508) (677.984) (524.016) (338.401) (442.409) (369.138) (391.353) (376.915) (5.538.531) 5.919.060 9.106.527 13.811.677 17.704.843

Gastos financieros Préstamo 176.862 175.258 173.623 171.957 170.260 168.531 166.768 164.972 163.142 161.277 159.376 157.440 2.009.466 1.724.088 1.366.309 917.762 355.418

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 176.862 175.258 173.623 171.957 170.260 168.531 166.768 164.972 163.142 161.277 159.376 157.440 2.009.466 1.724.088 1.366.309 917.762 355.418

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.089.533) (497.210) (600.406) (510.358) (588.768) (846.515) (690.784) (503.373) (605.550) (530.415) (550.729) (534.355) (7.547.997) 4.194.972 7.740.218 12.893.915 17.349.424

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.048.743 1.935.054 3.223.479 4.337.356

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377.547 619.217 1.031.513 1.387.954

UTILIDAD NETA (1.089.533) (497.210) (600.406) (510.358) (588.768) (846.515) (690.784) (503.373) (605.550) (530.415) (550.729) (534.355) (7.547.997) 2.768.681 5.185.946 8.638.923 11.624.114

Reserva Legal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276.868 518.595 863.892 1.162.411

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.089.533) (497.210) (600.406) (510.358) (588.768) (846.515) (690.784) (503.373) (605.550) (530.415) (550.729) (534.355) (7.547.997) 2.491.813 4.667.351 7.775.030 10.461.703

Utilidad Acumulada (7.547.997) (5.056.184) (388.832) 7.386.198 17.847.901

Reserva Legal Acumulada 0 276.868 795.463 1.659.355 2.821.766

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.11.2 Flujo de caja. 

Los flujos de caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un 

periodo determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa, este se realiza para determinar la cantidad de efectivo que necesita 

el negocio para su operación, por otro lado es una base muy importante para la 

toma de decisiones y controlar así eficazmente la empresa para obtener mejores 

resultados. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación 

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) 

es mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que se 

recupera la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una ganancia 

de $13.874.958, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se 

evidencia que el porcentaje obtenido es de 24,94% y luego haciendo un 

comparativo del costo de oportunidad de 10,01% con la variable beneficio / costo 

(B/C) de 1,56%, lo cual indica que por cada peso de inversión la empresa 

recupera 1.56 veces ese peso, recuperando así la inversión. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación 

Con la figura de financiación se espera que la rentabilidad mínima que ofrezca la 

empresa es de 10,01%, el (VPN) es de $12.230.120 siendo una cifra alentadora 

pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el negocio, es decir 

que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para cubrir otros 

gastos, la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 27,80% superior a la 

tasa mínima de rentabilidad que es 10,01%, la relación (B/C) muestra que por 

cada peso invertido se recupera 1 peso con 56 centavos, lo que indica que el 

proyecto en viable. 
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Tabla 21: Flujo de caja sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 92.063.908 99.982.785 108.792.768 118.207.694 128.251.211

IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Cobrado 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 7.365.113 7.998.623 8.703.421 9.456.616 10.260.097

TOTAL INGRESOS 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 99.429.020 107.981.408 117.496.189 127.664.310 138.511.308

Nómina 1.818.090 1.818.090 1.818.090 1.818.090 1.818.090 2.967.012 1.818.090 1.818.090 1.818.090 1.818.090 1.818.090 2.967.012 24.114.923 26.713.098 27.679.242 28.645.227 29.601.960

Gastos de administración 1.674.602 1.376.883 1.443.713 1.393.331 1.435.438 1.401.914 1.578.946 1.393.331 1.459.339 1.424.068 1.446.283 1.393.845 17.421.691 18.009.685 18.673.025 19.312.925 19.965.952

Gastos de ventas 293.000 0 38.000 0 38.000 331.000 0 0 38.000 0 0 38.000 776.000 763.313 791.022 818.549 845.807

Costos 2.851.291 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 40.502.079 44.557.374 48.482.346 52.678.986 57.155.920

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Total al Flujo de Caja 0 0 1.227.519 0 1.227.519 0 1.227.519 0 1.227.519 0 1.227.519 0 6.137.594 7.893.038 8.585.955 9.331.083 10.126.183

ICA 0 303.811 329.943 359.016 390.085

CREE 0 0 532.715 728.522 1.104.934

Impuesto de Renta 0 0 1.479.765 2.276.632 3.452.919

TOTAL EGRESOS 6.636.982 6.617.771 7.950.120 6.634.219 7.941.845 8.122.726 8.047.354 6.634.219 7.965.746 6.664.957 7.914.690 7.821.656 88.952.286 98.240.319 106.554.013 114.150.940 122.643.761

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.648.770 1.667.980 335.631 1.651.532 343.907 163.026 238.398 1.651.532 320.006 1.620.795 371.061 464.096 10.476.734 9.741.088 10.942.176 13.513.370 15.867.546

Gastos financieros Préstamo 0

Amortización Préstamo 0

Gastos Financieros leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.648.770 1.667.980 335.631 1.651.532 343.907 163.026 238.398 1.651.532 320.006 1.620.795 371.061 464.096 10.476.734 9.741.088 10.942.176 13.513.370 15.867.546

SALDO INICIAL DE CAJA 6.841.685 8.490.455 10.158.435 10.494.067 12.145.599 12.489.505 12.652.532 12.890.929 14.542.462 14.862.467 16.483.262 16.854.324 6.841.685 17.318.420 27.059.508 38.001.684 51.515.054

SALDO FINAL DE CAJA 8.490.455 10.158.435 10.494.067 12.145.599 12.489.505 12.652.532 12.890.929 14.542.462 14.862.467 16.483.262 16.854.324 17.318.420 17.318.420 27.059.508 38.001.684 51.515.054 67.382.600

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(30.995.372) 10.476.734 9.741.088 10.942.176 13.513.370 15.867.546

DTF (%) 4,40%

SPREAD (%) 5,37%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 10,01%

VPN ($) 13.874.958

TIR (%) 24,94%

B/C (veces) 1,45

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

EGRESOS
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Tabla 22: Flujo de caja con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 7.671.992 92.063.908 99.982.785 108.792.768 118.207.694 128.251.211

IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Cobrado 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 613.759 7.365.113 7.998.623 8.703.421 9.456.616 10.260.097

TOTAL INGRESOS 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 8.285.752 99.429.020 107.981.408 117.496.189 127.664.310 138.511.308

Nómina 1.818.090 1.818.090 1.818.090 1.818.090 1.818.090 2.967.012 1.818.090 1.818.090 1.818.090 1.818.090 1.818.090 2.967.012 24.114.923 26.713.098 27.679.242 28.645.227 29.601.960

Gastos de administración 1.674.602 1.376.883 1.443.713 1.393.331 1.435.438 1.401.914 1.578.946 1.393.331 1.459.339 1.424.068 1.446.283 1.393.845 17.421.691 18.009.685 18.673.025 19.312.925 19.965.952

Gastos de ventas 293.000 0 38.000 0 38.000 331.000 0 0 38.000 0 0 38.000 776.000 763.313 791.022 818.549 845.807

Costos 2.851.291 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 3.422.799 40.502.079 44.557.374 48.482.346 52.678.986 57.155.920

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC Total al Flujo de Caja 0 0 1.227.519 0 1.227.519 0 1.227.519 0 1.227.519 0 1.227.519 0 6.137.594 7.893.038 8.585.955 9.331.083 10.126.183

ICA 0 303.811 329.943 359.016 390.085

CREE 0 0 377.547 619.217 1.031.513

Impuesto de Renta 0 0 1.048.743 1.935.054 3.223.479

TOTAL EGRESOS 6.636.982 6.617.771 7.950.120 6.634.219 7.941.845 8.122.726 8.047.354 6.634.219 7.965.746 6.664.957 7.914.690 7.821.656 88.952.286 98.240.319 105.967.823 113.700.058 122.340.900

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.648.770 1.667.980 335.631 1.651.532 343.907 163.026 238.398 1.651.532 320.006 1.620.795 371.061 464.096 10.476.734 9.741.088 11.528.366 13.964.252 16.170.408

Gastos financieros Préstamo 176.862 175.258 173.623 171.957 170.260 168.531 166.768 164.972 163.142 161.277 159.376 157.440 2.009.466 1.724.088 1.366.309 917.762 355.418

Amortización Préstamo 84.333 85.937 87.571 89.237 90.934 92.664 94.426 96.222 98.052 99.917 101.818 103.754 1.124.865 1.410.243 1.768.022 2.216.569 2.778.913

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 261.194 261.194 261.194 261.194 261.194 261.194 261.194 261.194 261.194 261.194 261.194 261.194 3.134.331 3.134.331 3.134.331 3.134.331 3.134.331

FLUJO DE CAJA NETO 1.387.575 1.406.786 74.437 1.390.338 82.712 (98.168) (22.796) 1.390.338 58.811 1.359.601 109.867 202.902 7.342.403 6.606.757 8.394.035 10.829.921 13.036.077

SALDO INICIAL DE CAJA 6.841.685 8.229.261 9.636.047 9.710.484 11.100.822 11.183.534 11.085.366 11.062.570 12.452.908 12.511.719 13.871.320 13.981.187 6.841.685 14.184.089 20.790.846 29.184.881 40.014.802

SALDO FINAL DE CAJA 8.229.261 9.636.047 9.710.484 11.100.822 11.183.534 11.085.366 11.062.570 12.452.908 12.511.719 13.871.320 13.981.187 14.184.089 14.184.089 20.790.846 29.184.881 40.014.802 53.050.879

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(21.696.761) 7.342.403 6.606.757 8.394.035 10.829.921 13.036.077

DTF (%) 4,40%

SPREAD (%) 5,37%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 10,01%

VPN ($) 12.230.120

TIR (%) 27,80%

B/C (veces) 1,56

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS
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5.11.3 Balance General 

Los estados financieros muestran la posición de la empresa y presentan las 

fuentes de financiamiento y los bienes invertidos 

 Proyección Balance sin financiación en pesos 

El balance refleja el estado financiero en cada uno de los años presupuestados 

para el negocio, para el caso de la caja se cuenta con un saldo inicial de 

$6.841.685 y se incrementa considerablemente durante la actividad del proyecto 

quedando para el quinto año con un valor de $67.382.600, reflejando un alto 

margen de liquidez en el desarrollo del proyecto. 

 Proyección Balance con financiación en pesos 

La empresa Helados Vital S.A.S. se encuentra bien en el tema financiero, esto se 

puede observar en el total de los activos corrientes los cuales van en aumento 

desde el primer año hasta el quinto que sus pasivos totales, de lo cual se deduce 

que tiene capacidad financiera para el cumplimiento de obligaciones y/o deudas a 

corto plazo. 
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Tabla 23: Balance General proyectado sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 6.841.685 17.318.420 27.059.508 38.001.684 51.515.054 67.382.600

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.841.685 17.318.420 27.059.508 38.001.684 51.515.054 67.382.600

Muebles y Enseres 3.464.000 3.464.000 3.464.000 3.464.000 3.464.000 3.464.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.258.800 1.258.800 1.258.800 1.258.800 1.258.800 1.258.800

Maquinaria y Equipo 10.869.900 10.869.900 10.869.900 10.869.900 10.869.900 10.869.900

(-) Depreciación Acumulada 0 3.580.407 7.160.813 10.741.220 13.166.960 15.592.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.592.700 12.012.293 8.431.887 4.851.480 2.425.740 0

Diferidos 8.560.987 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.560.987 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.153.687 12.012.293 8.431.887 4.851.480 2.425.740 0

TOTAL ACTIVOS 30.995.372 29.330.713 35.491.395 42.853.164 53.940.794 67.382.600

C x P 0 571.508 620.667 675.357 733.802 796.149

Cesantías por Pagar 0 1.581.280 1.635.518 1.694.887 1.753.869 1.812.273

Interés a las cesantías x pagar 0 189.754 196.262 203.386 210.464 217.473

Impuesto de Renta x pagar 0 0 1.479.765 2.276.632 3.452.919 4.426.211

IVA x pagar 0 0 0 0 0 0

INC x pagar 0 1.227.519 1.333.104 1.450.570 1.576.103 1.710.016

CREE x pagar 0 0 532.715 728.522 1.104.934 1.416.387

ICA x pagar 0 303.811 329.943 359.016 390.085 423.229

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.873.872 6.127.974 7.388.371 9.222.177 10.801.739

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 3.873.872 6.127.974 7.388.371 9.222.177 10.801.739

Capital Social 30.995.372 30.995.372 30.995.372 30.995.372 30.995.372 30.995.372

Utilidad Acumulada 0 (5.538.531) (2.022.609) 3.468.626 11.797.067 22.473.088

Reserva Legal Acumulada 0 0 390.658 1.000.795 1.926.178 3.112.402

TOTAL PATRIMONIO 30.995.372 25.456.841 29.363.421 35.464.794 44.718.617 56.580.862

PASIVOS + PATRIMONIO 30.995.372 29.330.713 35.491.395 42.853.164 53.940.794 67.382.600

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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Tabla 24: Balance General proyectado con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

5.12 INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros se sacan de las cifras de los estados financieros y 

otros informes contables y son utilizados para medir de forma objetiva en un alto 

grado la eficacia y el comportamiento de una empresa, este proceso muestra en 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 6.841.685 14.184.089 20.790.846 29.184.881 40.014.802 53.050.879

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.841.685 14.184.089 20.790.846 29.184.881 40.014.802 53.050.879

Muebles y Enseres 3.464.000 3.464.000 3.464.000 3.464.000 3.464.000 3.464.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.258.800 1.258.800 1.258.800 1.258.800 1.258.800 1.258.800

Maquinaria y Equipo 10.869.900 10.869.900 10.869.900 10.869.900 10.869.900 10.869.900

(-) Depreciación Acumulada 3.580.407 7.160.813 10.741.220 13.166.960 15.592.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.592.700 12.012.293 8.431.887 4.851.480 2.425.740 0

Diferidos 8.560.987 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.560.987 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.153.687 12.012.293 8.431.887 4.851.480 2.425.740 0

TOTAL ACTIVOS 30.995.372 26.196.382 29.222.733 34.036.361 42.440.542 53.050.879

C x P 0 571.508 620.667 675.357 733.802 796.149

Cesantías x Pagar 0 1.581.280 1.635.518 1.694.887 1.753.869 1.812.273

Interés a las cesantías x pagar 0 189.754 196.262 203.386 210.464 217.473

Impuesto de Renta x pagar 0 0 1.048.743 1.935.054 3.223.479 4.337.356

IVA x pagar 0 0 0 0 0 0

INC x pagar 0 1.227.519 1.333.104 1.450.570 1.576.103 1.710.016

CREE x pagar 0 0 377.547 619.217 1.031.513 1.387.954

ICA x pagar 0 303.811 329.943 359.016 390.085 423.229

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.873.872 5.541.784 6.937.489 8.919.315 10.684.451

Obligaciones Financieras 9.298.612 8.173.747 6.763.504 4.995.482 2.778.913 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.298.612 8.173.747 6.763.504 4.995.482 2.778.913 0

TOTAL PASIVOS 9.298.612 12.047.618 12.305.288 11.932.970 11.698.228 10.684.451

Capital Social 21.696.761 21.696.761 21.696.761 21.696.761 21.696.761 21.696.761

Utilidad Acumulada 0 (7.547.997) (5.056.184) -388.832 7.386.198 17.847.901

Reserva Legal Acumulada 0 0 276.868 795.463 1.659.355 2.821.766

TOTAL PATRIMONIO 21.696.761 14.148.764 16.917.445 22.103.391 30.742.314 42.366.428

PASIVOS + PATRIMONIO 30.995.372 26.196.382 29.222.733 34.036.361 42.440.542 53.050.879

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES



154 

cifras la situación financiera de la empresa y nos muestra el grado de liquidez, 

rentabilidad, apalancamiento financiero de la empresa. 

5.12.1 Indicadores financieros sin financiación 

Se puede determinar por medio de la razón financiera corriente el índice de 

liquidez de la empresa, lo cual indica que por cada peso de deuda proyectada a 

cinco años demuestra que la empresa si tiene la capacidad para cubrir sus 

obligaciones financieras o deudas. Cada año se incrementa la razón corriente lo 

que indica mayor solvencia y capacidad de pago, por lo tanto no existirá un 

incumplimiento de pagos a los acreedores. 

La prueba acida es un indicador que nos permite medir con gran precisión la 

disponibilidad de recursos para el pago de las deudas a corto plazo, por lo anterior 

no se tiene en cuenta los inventarios de la empresa, solo el efectivo que está en 

caja, bancos y las inversiones temporales. Dado que el resultado es mayor que 

uno desde el primer año hasta el quinto en el proyecto, se observa que la empresa 

tiene liquidez para pagar sus deudas a corto plazo y no está condicionada a la 

venta de sus inventarios para el cumplimiento en el pago de sus pasivos. 

El endeudamiento es la relación en porcentaje que existe entre los pasivos y los 

activos totales. Al iniciar el proyecto en el primer año el 13,21% se logró conseguir 

con terceros para financiar el proyecto y aumentar la capacidad operativa de 

Helados Vital S.A.S., sin embargo, la empresa se endeuda menos cada año hasta 

llegar al año 5. 

Respecto al apalancamiento las cifras indican que el 15,22% son deudas con los 

acreedores. 

Rendimiento del activo total es el porcentaje de rendimiento que obtienen los 

socios de la empresa, respecto a su inversión indicada en el patrimonio 

contabilizado, en el primer año se registran pérdidas para los socios a partir de la 
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inversión que hicieron, del segundo año en adelante se refleja una mejoría en la 

rentabilidad de dicha inversión registrando un incremento del 11,97% al 18,87%. 

El margen bruto indica el porcentaje determinado en la utilidad bruta que se está 

generando por cada peso vendido, en el proyecto se registra una utilidad de las 

ventas anuales desde el primer año hasta el quinto de 55,39% lo que indica una 

sostenibilidad positiva en el tiempo. 

El margen operacional muestra si el proyecto es o no es rentable, 

independientemente de la manera como se haya financiado, aunque en el primer 

año se registra perdida a partir del segundo año se muestra un incremento positivo 

en las utilidades hasta el año 5, el proyecto está adquiriendo valor a través de la 

actividad. 

El margen neto es el beneficio después de los impuestos en las cifras se observa 

que el margen de ganancia de la empresa en el primer año fue negativa en -6,02% 

del segundo al quinto año se obtuvieron ganancias desde 3,91% hasta 9,25%. 

Tabla 25: Razones financieras de los estados financieros sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

5.12.2 Indicadores financieros con financiación 

Razón corriente. El proyecto tiene la capacidad de cumplir con todas sus 

obligaciones financieras y deudas a corto plazo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 13.444.548 20.931.534 30.613.314 42.292.877 56.580.862

Razón Corriente 4,47 4,42 5,14 5,59 6,24

Prueba Ácida 4,47 4,42 5,14 5,59 6,24

Endeudamiento 13,21% 17,27% 17,24% 17,10% 16,03%

Apalancamiento 15,22% 20,87% 20,83% 20,62% 19,09%

Rendimiento sobre Activos (18,88%) 9,91% 12,81% 15,44% 15,84%

Rendimiento sobre Patrimonio (21,76%) 11,97% 15,48% 18,62% 18,87%

Margen Bruto 55,39% 55,39% 55,39% 55,39% 55,39%

Margen Operacional (6,02%) 5,92% 8,37% 11,68% 13,80%

Margen Neto (6,02%) 3,91% 5,61% 7,83% 9,25%
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Prueba acida. La empresa cuenta con la liquidez suficiente para pagar sus deudas 

desde el primer año de funcionamiento, sacando los inventarios. 

Endeudamiento. En el primer año el porcentaje de endeudamiento es mayor, para 

iniciar el proyecto se acude a financiamiento de terceros y así aumentar la 

capacidad operativa de la empresa. 

Apalancamiento. El aporte de los socios de la empresa está comprometido por los 

acreedores inclusive hasta el quinto año, es decir que se están utilizando 

préstamos para aumentar las utilidades netas. 

Rendimiento sobre los activos. Para el primer año los activos del proyecto están 

registrando pérdidas por 28,81%, lo contrario en los años siguientes los cuales 

tienen una mejora significativa generando utilidades importantes. 

Rendimiento sobre el patrimonio. Para el primer año no se registra rentabilidad 

pues la cifra está en -53,35%, pero para los siguientes años tiene una 

recuperación importante. 

Margen bruto. Las ventas totales en el primer año representan el 55,39% 

sostenido hasta el quinto año. 

Margen operacional. Aunque en el primer año no se registren ganancias, a partir 

del segundo año en adelante muestra una notable mejoría indicando que el 

negocio se está lucrando. 

En el primer año no se registran ganancias pues la cifra fue negativa en -8,20% y 

a partir del segundo año se reportan ganancias desde 2,77% hasta 9,06% de 

utilidades hasta el quinto año, ver tabla 26 donde se muestran los resultados de 

los indicadores. 
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Tabla 26: Razones financieras de los estados financieros con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

5.13 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

El análisis vertical muestra la participación porcentual de cada cuenta del activo en 

relación al activo total y la participación en porcentaje de cada cuenta del pasivo 

más el patrimonio en relación al pasivo más el patrimonio todo lo anterior en los 

balances generales. 

Por otro lado en el estado de resultados, es el porcentaje de participación de cada 

cuenta en relación a las ventas brutas, estas últimas representan el 100% y va 

disminuyendo la participación de cada cuenta en la medida en que se van 

descontando los gastos operacionales, financieros y los impuestos. Este análisis 

horizontal compara los estados financieros en dos o más periodos consecutivos, 

para determinar las variaciones en aumento o disminución de las cuentas de un 

periodo a otro. 

5.13.1 Análisis vertical del Balance General sin financiación en pesos 

 Del total de los activos el 59,05% se quedaron en caja-bancos en el primer año, 

los siguientes valores corresponden a las años del segundo al quinto con 

aumentos considerables: en el segundo año 76,24% en el tercer año 88,68% en 

el cuarto año 95,50% y en el quinto año el 100%, estos porcentajes representan 

el aumento en las ventas, obteniendo flujo de caja. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 10.310.217 15.249.062 22.247.393 31.095.486 42.366.428

Razón Corriente 3,66 3,75 4,21 4,49 4,97

Prueba Ácida 3,66 3,75 4,21 4,49 4,97

Endeudamiento 45,99% 42,11% 35,06% 27,56% 20,14%

Rendimiento sobre Activos (28,81%) 8,53% 13,71% 18,32% 19,72%

Rendimiento sobre Patrimonio (53,35%) 14,73% 21,12% 25,29% 24,69%

Margen Bruto 55,39% 55,39% 55,39% 55,39% 55,39%

Margen Operacional (6,02%) 5,92% 8,37% 11,68% 13,80%

Margen Neto (8,20%) 2,77% 4,77% 7,31% 9,06%



158 

 Del total de los activos los muebles y enceres representan para el primer año el 

11,81% para el segundo año 9,76%, para el tercer año 8,08%, para el cuarto 

año 6,42% y para el quinto año 5,14%, lo cual demuestra una disminución 

sobre el total de los activos debido al aumento del IPC anual y la adquisición de 

nuevos bienes y enseres. 

 Del total de los activos la maquinaria y equipo representa para el primer año el 

37,06% para el segundo año 30,63%, para el tercer año 25,37%, para el cuarto 

año 20,15% y para el quinto año 16,13%, las cifras año tras año van en 

descenso debido a que los activos aumentan cada año. 

 Del total de los activos los intereses de las cesantías por pagar representa para 

el primer año el 0,65% para el segundo año 0,55%, para el tercer año 0,47%, 

para el cuarto año 0,39% y para el quinto año 0,32%, esta disminución se da 

debido al aumento en los pasivos y el patrimonio 

 Del total de los activos el impuesto de renta por pagar representa para el primer 

año el 0,00% para el segundo año 4,17%, para el tercer año 5,31%, para el 

cuarto año 6,40% y para el quinto año 6,57%, registra un aumento gradual 

debido al aumento de los ingresos. 

 Del total del patrimonio el capital social representa para el primer año el 

105,68% para el segundo año 87,33%, para el tercer año 72,33%, para el 

cuarto año 57,46% y para el quinto año 46,00%, lo que refleja que disminuye la 

participación del capital social sobre el patrimonio. 

 Del total del patrimonio la utilidad acumulada representa para el primer año el -

18,88% para el segundo año -5,70%, para el tercer año 8,09%, para el cuarto 

año 21,87% y para el quinto año 33,35%, lo que refleja que disminuye la 

participación del capital social sobre el patrimonio. 



159 

5.13.2 Análisis vertical del Balance General con financiación en pesos 

 Del total de los activos el 54,15% se quedaron en caja-bancos en el primer año, 

los siguientes valores corresponden a las años del segundo al quinto con 

aumentos considerables: en el segundo año 71,15% en el tercer año 85,15% en 

el cuarto año 94,28% y en el quinto año el 100%, este aumento genera flujo de 

caja y se da gracias al aumento en las ventas. 

 Del total de los activos los muebles y enceres representan para el primer año el 

13,22% para el segundo año 11,85%, para el tercer año 10,18%, para el cuarto 

año 8,16% y para el quinto año 6,53%, lo cual muestra una participación menor 

sobre el total de los activos y a la adquisición de nuevos artículos. 

 Del total de los activos la maquinaria y equipo representa para el primer año el 

41,49% para el segundo año 37,20%, para el tercer año 31,94%, para el cuarto 

año 25,61% y para el quinto año 20,49%, las cifras muestran un descenso en la 

participación debido a que los activos crecen cada año. 

 Del total de los activos los intereses de las cesantías por pagar representa para 

el primer año el 0,72% para el segundo año 0,67%, para el tercer año 0,60%, 

para el cuarto año 0,50% y para el quinto año 0,41%, esta disminución se da 

debido al aumento en los pasivos y el patrimonio, Esta disminución se presenta 

aunque el proyecto sea financiado. 

 Del total de los activos el impuesto de renta por pagar representa para el primer 

año el 0,00% para el segundo año 3,59%, para el tercer año 5,69%, para el 

cuarto año 7,60% y para el quinto año 8,18%, registra un aumento gradual 

debido al aumento de los ingresos.  

 Del total del patrimonio el capital social representa para el primer año el 82,82% 

para el segundo año 74,25%, para el tercer año 63,75%, para el cuarto año 

51,12% y para el quinto año 40,90%, lo que refleja que disminuye la 
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participación del capital social sobre el patrimonio, aunque el capital es menor 

por los préstamos bancarios. 

 Del total del patrimonio la utilidad acumulada representa para el primer año el -

28,81% para el segundo año -17,30%, para el tercer año -1,14%, para el cuarto 

año 17,40% y para el quinto año 33,64%, lo que refleja que disminuye la 

participación del capital social sobre el patrimonio, aunque las utilidades 

deberían ser mayores por que se invirtió más dinero a través del crédito. 
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Tabla 27: Análisis vertical Balance General proyectado sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 6.841.685 22,07% 17.318.420 59,05% 27.059.508 76,24% 38.001.684 88,68% 51.515.054 95,50% 67.382.600 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.841.685 22,07% 17.318.420 59,05% 27.059.508 76,24% 38.001.684 88,68% 51.515.054 95,50% 67.382.600 100,00%

Muebles y Enseres 3.464.000 11,18% 3.464.000 11,81% 3.464.000 9,76% 3.464.000 8,08% 3.464.000 6,42% 3.464.000 5,14%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.258.800 4,06% 1.258.800 4,29% 1.258.800 3,55% 1.258.800 2,94% 1.258.800 2,33% 1.258.800 1,87%

Mauinaria y Equipo 10.869.900 35,07% 10.869.900 37,06% 10.869.900 30,63% 10.869.900 25,37% 10.869.900 20,15% 10.869.900 16,13%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 3.580.407 12,21% 7.160.813 20,18% 10.741.220 25,07% 13.166.960 24,41% 15.592.700 23,14%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.592.700 50,31% 12.012.293 40,95% 8.431.887 23,76% 4.851.480 11,32% 2.425.740 4,50% 0 0,00%

Diferidos 8.560.987 27,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.560.987 27,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.153.687 77,93% 12.012.293 40,95% 8.431.887 23,76% 4.851.480 11,32% 2.425.740 4,50% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 30.995.372 100,00% 29.330.713 100,00% 35.491.395 100,00% 42.853.164 100,00% 53.940.794 100,00% 67.382.600 100,00%

C x P 0 0,00% 571.508 1,95% 620.667 1,75% 675.357 1,58% 733.802 1,36% 796.149 1,18%

Cesantías x Pagar 0 100,00% 1.581.280 5,39% 1.635.518 4,61% 1.694.887 3,96% 1.753.869 3,25% 1.812.273 2,69%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 189.754 0,65% 196.262 0,55% 203.386 0,47% 210.464 0,39% 217.473 0,32%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.479.765 4,17% 2.276.632 5,31% 3.452.919 6,40% 4.426.211 6,57%

IVA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INC x pagar 0 0,00% 1.227.519 4,19% 1.333.104 3,76% 1.450.570 3,38% 1.576.103 2,92% 1.710.016 2,54%

CREE x pagar 0 0,00% 0 0,00% 532.715 1,50% 728.522 1,70% 1.104.934 2,05% 1.416.387 2,10%

ICA x pagar 0 0,00% 303.811 1,04% 329.943 0,93% 359.016 0,84% 390.085 0,72% 423.229 0,63%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 3.873.872 13,21% 6.127.974 17,27% 7.388.371 17,24% 9.222.177 17,10% 10.801.739 16,03%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 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% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 3.873.872 13,21% 6.127.974 17,27% 7.388.371 17,24% 9.222.177 17,10% 10.801.739 16,03%

Capital Social 30.995.372 100,00% 30.995.372 105,68% 30.995.372 87,33% 30.995.372 72,33% 30.995.372 57,46% 30.995.372 46,00%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (5.538.531) (18,88%) (2.022.609) (5,70%) 3.468.626 8,09% 11.797.067 21,87% 22.473.088 33,35%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 390.658 1,10% 1.000.795 2,34% 1.926.178 3,57% 3.112.402 4,62%

TOTAL PATRIMONIO 30.995.372 100,00% 25.456.841 86,79% 29.363.421 82,73% 35.464.794 82,76% 44.718.617 82,90% 56.580.862 83,97%

PASIVOS + PATRIMONIO 30.995.372 100,00% 29.330.713 100,00% 35.491.395 100,00% 42.853.164 100,00% 53.940.794 100,00% 67.382.600 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
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Tabla 28: Análisis vertical Balance General proyectado con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 6.841.685 22,07% 14.184.089 54,15% 20.790.846 71,15% 29.184.881 85,75% 40.014.802 94,28% 53.050.879 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.841.685 22,07% 14.184.089 54,15% 20.790.846 71,15% 29.184.881 85,75% 40.014.802 94,28% 53.050.879 100,00%

Muebles y Enseres 3.464.000 11,18% 3.464.000 13,22% 3.464.000 11,85% 3.464.000 10,18% 3.464.000 8,16% 3.464.000 6,53%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.258.800 4,06% 1.258.800 4,81% 1.258.800 4,31% 1.258.800 3,70% 1.258.800 2,97% 1.258.800 2,37%

Mauinaria y Equipo 10.869.900 35,07% 10.869.900 41,49% 10.869.900 37,20% 10.869.900 31,94% 10.869.900 25,61% 10.869.900 20,49%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 3.580.407 13,67% 7.160.813 24,50% 10.741.220 31,56% 13.166.960 31,02% 15.592.700 29,39%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.592.700 50,31% 12.012.293 45,85% 8.431.887 28,85% 4.851.480 14,25% 2.425.740 5,72% 0 0,00%

Diferidos 8.560.987 27,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.560.987 27,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.153.687 77,93% 12.012.293 45,85% 8.431.887 28,85% 4.851.480 14,25% 2.425.740 5,72% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 30.995.372 100,00% 26.196.382 100,00% 29.222.733 100,00% 34.036.361 100,00% 42.440.542 100,00% 53.050.879 100,00%

C x P 0 0,00% 571.508 2,18% 620.667 2,12% 675.357 1,98% 733.802 1,73% 796.149 1,50%

Cesantías x Pagar 0 0,00% 1.581.280 6,04% 1.635.518 5,60% 1.694.887 4,98% 1.753.869 4,13% 1.812.273 3,42%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 189.754 0,72% 196.262 0,67% 203.386 0,60% 210.464 0,50% 217.473 0,41%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.048.743 3,59% 1.935.054 5,69% 3.223.479 7,60% 4.337.356 8,18%

IVA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INC x pagar 0 0,00% 1.227.519 4,69% 1.333.104 4,56% 1.450.570 4,26% 1.576.103 3,71% 1.710.016 3,22%

CREE x pagar 0 0,00% 0 0,00% 377.547 1,29% 619.217 1,82% 1.031.513 2,43% 1.387.954 2,62%

ICA x pagar 0 0,00% 303.811 1,16% 329.943 1,13% 359.016 1,05% 390.085 0,92% 423.229 0,80%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 3.873.872 14,79% 5.541.784 18,96% 6.937.489 20,38% 8.919.315 21,02% 10.684.451 20,14%

Obligaciones Financieras 9.298.612 100,00% 8.173.747 31,20% 6.763.504 23,14% 4.995.482 14,68% 2.778.913 6,55% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.298.612 100,00% 8.173.747 31,20% 6.763.504 23,14% 4.995.482 14,68% 2.778.913 6,55% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 9.298.612 100,00% 12.047.618 45,99% 12.305.288 42,11% 11.932.970 35,06% 11.698.228 27,56% 10.684.451 20,14%

Capital Social 21.696.761 100,00% 21.696.761 82,82% 21.696.761 74,25% 21.696.761 63,75% 21.696.761 51,12% 21.696.761 40,90%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (7.547.997) (28,81%) (5.056.184) (17,30%) (388.832) (1,14%) 7.386.198 17,40% 17.847.901 33,64%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 276.868 0,95% 795.463 2,34% 1.659.355 3,91% 2.821.766 5,32%

TOTAL PATRIMONIO 21.696.761 100,00% 14.148.764 54,01% 16.917.445 57,89% 22.103.391 64,94% 30.742.314 72,44% 42.366.428 79,86%

PASIVOS + PATRIMONIO 30.995.372 100,00% 26.196.382 100,00% 29.222.733 100,00% 34.036.361 100,00% 42.440.542 100,00% 53.050.879 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
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5.13.3 Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación en pesos. 

 Del total de las ventas, los costos se mantienen del primer al quinto año en 

44,61% debido a que los costos de los productos son muy estables. 

 Del total de las ventas, la utilidad bruta se mantienen del primer al quinto año en 

55,39% debido a que los costos se logran mantener estables al igual que los 

insumos. 

 Del total de las ventas la nómina representa para el primer año el 28,12% para 

el segundo año 26,78%, para el tercer año 25,50%, para el cuarto año 24,29% y 

para el quinto año 23,13%, esta disminución porcentual se da gracias al 

incremento en las ventas. 

 Del total de las ventas la depreciación representa para el primer año el 3,89% 

para el segundo año 3,58%, para el tercer año 3,29%, para el cuarto año 2,05% 

y para el quinto año 1,89%, en este caso se nota una disminución notable 

debido a que los muebles y enseres están depreciados a tres años. 

 La utilidad neta para el primer año es negativa en -6,02% para el segundo año 

ya se obtiene utilidad por 3,91%, para el tercer año 5,61%, para el cuarto año 

7,83% y para el quinto año 9,25%, el incremento en la utilidad se da gracias al 

aumento en las ventas año tras año. 

 Se nota que la utilidad del ejercicio para el primer año es negativa en -6,02% ya 

a partir del segundo denota una marcada diferencia generando utilidad de 

3,52% para el tercer año 5,05%, para el cuarto año 7,05% y para el quinto año 

8,32%, el incremento de la utilidad se da por el aumento de las ventas de cada 

año. 



164 

Tabla 29: Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 92.063.908 100,00% 99.982.785 100,00% 108.792.768 100,00% 118.207.694 100,00% 128.251.211 100,00%

Costos 41.073.587 44,61% 44.606.532 44,61% 48.537.036 44,61% 52.737.432 44,61% 57.218.267 44,61%

UTILIDAD BRUTA 50.990.321 55,39% 55.376.253 55,39% 60.255.732 55,39% 65.470.263 55,39% 71.032.943 55,39%

Nómima 25.885.956 28,12% 26.773.845 26,78% 27.745.735 25,50% 28.711.287 24,29% 29.667.373 23,13%

Gastos de administración 17.421.691 18,92% 18.009.685 18,01% 18.673.025 17,16% 19.312.925 16,34% 19.965.952 15,57%

Gastos de ventas 776.000 0,84% 763.313 0,76% 791.022 0,73% 818.549 0,69% 845.807 0,66%

Depreciación 3.580.407 3,89% 3.580.407 3,58% 3.580.407 3,29% 2.425.740 2,05% 2.425.740 1,89%

Diferidos 8.560.987 9,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 303.811 0,33% 329.943 0,33% 359.016 0,33% 390.085 0,33% 423.229 0,33%

TOTAL EGRESOS 56.528.851 61,40% 49.457.193 49,47% 51.149.205 47,02% 51.658.586 43,70% 53.328.101 41,58%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.538.531) (6,02%) 5.919.060 5,92% 9.106.527 8,37% 13.811.677 11,68% 17.704.843 13,80%

Gastos financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.538.531) (6,02%) 5.919.060 5,92% 9.106.527 8,37% 13.811.677 11,68% 17.704.843 13,80%

Impuesto de Renta 0 0,00% 1.479.765 1,48% 2.276.632 2,09% 3.452.919 2,92% 4.426.211 3,45%

CREE 0 0,00% 532.715 0,53% 728.522 0,67% 1.104.934 0,93% 1.416.387 1,10%

UTILIDAD NETA  (5.538.531) (6,02%) 3.906.579 3,91% 6.101.373 5,61% 9.253.823 7,83% 11.862.245 9,25%

Reserva Legal  0 0,00% 390.658 0,39% 610.137 0,56% 925.382 0,78% 1.186.224 0,92%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.538.531) (6,02%) 3.515.921 3,52% 5.491.236 5,05% 8.328.441 7,05% 10.676.020 8,32%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.13.4 Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación en pesos 

 Del total de las ventas, los costos se mantienen del primer al quinto año en 

44,61% debido a que los costos de los productos son muy estables. 

 Del total de las ventas, la utilidad bruta se mantienen del primer al quinto año en 

55,39% debido a que los costos se logran mantener estables al igual que los 

insumos. 

 Del total de las ventas la nómina representa para el primer año el 28,12% para 

el segundo año 26,78%, para el tercer año 25,50%, para el cuarto año 24,29% y 

para el quinto año 23,13%, esta disminución porcentual se da gracias al 

incremento en las ventas. 

 Del total de las ventas la depreciación representa para el primer año el 3,89% 

para el segundo año 3,58%, para el tercer año 3,29%, para el cuarto año 2,05% 

y para el quinto año 1,89%, en este caso se nota una disminución notable 

debido a que los muebles y enseres están depreciados a tres años. 

 La utilidad neta para el primer año es negativa en -6,02% para el segundo año 

ya se obtiene utilidad por 3,91%, para el tercer año 5,61%, para el cuarto año 

7,83% y para el quinto año 9,25%, el incremento en la utilidad se da gracias al 

aumento en las ventas año tras año. 

 Se nota que la utilidad del ejercicio para el primer año es negativa en -6,02% ya 

a partir del segundo denota una marcada diferencia generando utilidad de 

3,52% para el tercer año 5,05%, para el cuarto año 7,05% y para el quinto año 

8,32%, el incremento de la utilidad se da por el aumento de las ventas de cada 

año. 
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Tabla 30: Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 92.063.908 100,00% 99.982.785 100,00% 108.792.768 100,00% 118.207.694 100,00% 128.251.211 100,00%

Costos 41.073.587 44,61% 44.606.532 44,61% 48.537.036 44,61% 52.737.432 44,61% 57.218.267 44,61%

UTILIDAD BRUTA 50.990.321 55,39% 55.376.253 55,39% 60.255.732 55,39% 65.470.263 55,39% 71.032.943 55,39%

Nómima 25.885.956 28,12% 26.773.845 26,78% 27.745.735 25,50% 28.711.287 24,29% 29.667.373 23,13%

Gastos de administración 17.421.691 18,92% 18.009.685 18,01% 18.673.025 17,16% 19.312.925 16,34% 19.965.952 15,57%

Gastos de ventas 776.000 0,84% 763.313 0,76% 791.022 0,73% 818.549 0,69% 845.807 0,66%

Depreciación 3.580.407 3,89% 3.580.407 3,58% 3.580.407 3,29% 2.425.740 2,05% 2.425.740 1,89%

Diferidos 8.560.987 9,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 303.811 0,33% 329.943 0,33% 359.016 0,33% 390.085 0,33% 423.229 0,33%

TOTAL EGRESOS 56.528.851 61,40% 49.457.193 49,47% 51.149.205 47,02% 51.658.586 43,70% 53.328.101 41,58%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.538.531) (6,02%) 5.919.060 5,92% 9.106.527 8,37% 13.811.677 11,68% 17.704.843 13,80%

Gastos financieros Préstamo 2.009.466 2,18% 1.724.088 1,72% 1.366.309 1,26% 917.762 0,78% 355.418 0,28%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.009.466 2,18% 1.724.088 1,72% 1.366.309 1,26% 917.762 0,78% 355.418 0,28%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (7.547.997) (8,20%) 4.194.972 4,20% 7.740.218 7,11% 12.893.915 10,91% 17.349.424 13,53%

Impuesto de Renta 0 0,00% 1.048.743 1,05% 1.935.054 1,78% 3.223.479 2,73% 4.337.356 3,38%

CREE 0 0,00% 377.547 0,38% 619.217 0,57% 1.031.513 0,87% 1.387.954 1,08%

UTILIDAD NETA  (7.547.997) (8,20%) 2.768.681 2,77% 5.185.946 4,77% 8.638.923 7,31% 11.624.114 9,06%

Reserva Legal  0 0,00% 276.868 0,28% 518.595 0,48% 863.892 0,73% 1.162.411 0,91%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (7.547.997) (8,20%) 2.491.813 2,49% 4.667.351 4,29% 7.775.030 6,58% 10.461.703 8,16%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.13.5 Análisis horizontal del Balance General sin financiación en pesos 

En la cuenta caja-bancos se tienen variaciones tanto en pesos como en puntos 

porcentuales, debido a que el incremento que tiene el flujo de caja cada año es 

mayor que la variación absoluta. En el año cero se registra un aumento en el año 

1 de $10.476.734 lo cual en porcentaje equivale a 153,13% debido a las ventas 

registradas en este periodo; del primer al segundo año se registra una disminución 

en la variación absoluta de $9.741.088 y la variación relativa es de 56,25%; del 

segundo al tercer año se registra un aumento en la variación absoluta de 

$10.942.176 y la variación relativa es de 40,44%; del tercer al cuarto año se 

registra un aumento en la variación absoluta de $13.513,370 y la variación relativa 

es de 35,56%; del cuarto al quinto año se registra un aumento en la variación 

absoluta de $15.867.546 y la variación relativa es de 30,80%. 

La depreciación acumulada muestra una variación durante los 5 años 

proyectados: del año cero al primer año o se registró ningún aumento por lo tanto 

la variación relativa quedo en 0,00%, esto se da porque aún no se han depreciado 

los activos; del primer al segundo año la variación absoluta es de $3.580.407 y la 

variación relativa es de 100,00%; del segundo al tercer año la variación absoluta 

es de $3.580.407 y la variación relativa es de 50,00%; del tercer al cuarto año la 

variación absoluta es de $2.425.740 y la variación relativa es de 30,80%; del 

cuarto al quinto año la variación absoluta es de $2.425.740 y la variación relativa 

es de 18,42%. 

El total de los activos fijos muestra una disminución durante los 5 años 

proyectados representados en el año cero así: al primer año la variación absoluta 

registrada es de ($3.580.407) y la variación relativa en (22,96%); del primer al 

segundo año se mantiene la variación absoluta en ($3.580.407) pero la variación 

relativa cambia a (29,81%); del segundo al tercer año aún se mantiene la variación 

absoluta en ($3.580.407) y la variación relativa aumenta a (42,46%); del tercer al 

cuarto año la variación absoluta baja a ($2.425.740) y la variación relativa 
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aumenta a (50,00%); para el periodo comprendido entre el cuarto y quinto año la 

variación absoluta es de ($2.425.740) y la variación relativa de (100,00%). 

Para el siguiente análisis de las cesantías, se debe tener en cuenta que es la que 

registra menor variación debido a que el cambio se toma de la nómina de 

administración y ventas y se proyecta de acuerdo al IPC de cada año. Desde el 

año cero al primer año se registra un aumento en la variación absoluta de 

$1.581.280 y la variación relativa de 100,00%; del primer al segundo año la 

variación absoluta es de $54.238 y la variación relativa de 3,43%; del segundo al 

tercer año la variación absoluta es de $59.369 y la variación relativa de 3,63%; del 

tercer al cuarto año la variación absoluta es de $58.982 y la variación relativa de 

3,48%; del cuarto al quinto año la variación absoluta es de $58.404 y la variación 

relativa de 3,33%. 

La utilidad acumulada detalla en la tabla, que a partir del cuarto año la empresa 

obtiene una utilidad favorable, porque en el año 3 se incrementa la utilidad de la 

empresa, lo cual se puede observar en el Estado de Resultados. 

Del año cero al primer año se registra una pérdida de ($5.538.531), del primer año 

al segundo año se genera otra perdida por ($2.022.609) con un porcentaje de 

(63,48%) , del segundo año al tercer año se genera ganancias por $3.468.626 

pero un valor negativo en porcentaje de (271,49%); del tercer al cuarto año se 

registra una ganancia por $11.797.067 con un porcentaje de 240,11%; del cuarto 

al quinto año se registra ganancia por $22.473.088 con un porcentaje de 90,50%. 

La reserva legal acumulada evidencia como es el comportamiento en el transcurrir 

de los años, alineados a los parámetros básicos su porcentaje anual es del 10%. 

Del año cero al primer año no tuvo incremento ni variación, del primer al segundo 

año registro un incremento de $390.658 sin tener alguna variación porcentual, del 

segundo al tercer año presento una variación por $610.137 con un incremento 

porcentual importante 156,18%, del tercer al cuarto año tuvo una variación por 
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$925.382 con un porcentaje de 92,46% y del cuarto al quinto año tuvo una 

variación por $1.186.224 con un porcentaje de 61,58%. 
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Tabla 31: Análisis horizontal del Balance General sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja Bancos 6.841.685 17.318.420 10.476.734 153,13% 27.059.508 9.741.088 56,25% 38.001.684 10.942.176 40,44% 51.515.054 13.513.370 35,56% 67.382.600 15.867.546 30,80%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.841.685 17.318.420 10.476.734 153,13% 27.059.508 9.741.088 56,25% 38.001.684 10.942.176 40,44% 51.515.054 13.513.370 35,56% 67.382.600 15.867.546 30,80%

Muebles y Enseres 3.464.000 3.464.000 0 0,00% 3.464.000 0 0,00% 3.464.000 0 0,00% 3.464.000 0 0,00% 3.464.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.258.800 1.258.800 0 0,00% 1.258.800 0 0,00% 1.258.800 0 0,00% 1.258.800 0 0,00% 1.258.800 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 3.580.407 3.580.407 0,00% 7.160.813 3.580.407 100,00% 10.741.220 3.580.407 50,00% 13.166.960 2.425.740 22,58% 15.592.700 2.425.740 18,42%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.592.700 12.012.293 (3.580.407) (22,96%) 8.431.887 (3.580.407) (29,81%) 4.851.480 (3.580.407) (42,46%) 2.425.740 (2.425.740) (50,00%) 0 (2.425.740) (100,00%)

Diferidos 8.560.987 0 (8.560.987) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.560.987 0 (8.560.987) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.153.687 12.012.293 (12.141.393) (50,27%) 8.431.887 (3.580.407) (29,81%) 4.851.480 (3.580.407) (42,46%) 2.425.740 (2.425.740) (50,00%) 0 (2.425.740) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 30.995.372 29.330.713 (1.664.659) -5,37% 35.491.395 6.160.682 21,00% 42.853.164 7.361.770 20,74% 53.940.794 11.087.630 25,87% 67.382.600 13.441.806 24,92%

C x P 0 571.508 571.508 0,00% 620.667 49.158 0,00% 675.357 54.690 0,00% 733.802 58.445 0,00% 796.149 62.347 0,00%

Cesantías x Pagar 0 1.581.280 1.581.280 100,00% 1.635.518 54.238 3,43% 1.694.887 59.369 3,63% 1.753.869 58.982 3,48% 1.812.273 58.404 3,33%

intereses a las Cesantías x pagar 0 189.754 189.754 0,00% 196.262 6.509 3,43% 203.386 7.124 3,63% 210.464 7.078 3,48% 217.473 7.008 3,33%

Impuesto de Renta x pagar 0 0 0 0,00% 1.479.765 1.479.765 0,00% 2.276.632 796.867 53,85% 3.452.919 1.176.287 51,67% 4.426.211 973.292 28,19%

IVA x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

CREE x pagar 0 0 0 0,00% 532.715 532.715 0,00% 728.522 195.807 36,76% 1.104.934 376.412 51,67% 1.416.387 311.453 28,19%

ICA x pagar 0 303.811 303.811 0,00% 329.943 26.132 8,60% 359.016 29.073 8,81% 390.085 31.069 8,65% 423.229 33.144 8,50%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.873.872 3.873.872 0,00% 6.127.974 2.254.102 58,19% 7.388.371 1.260.397 20,57% 9.222.177 1.833.806 24,82% 10.801.739 1.579.562 17,13%

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 3.873.872 3.873.872 0,00% 6.127.974 2.254.102 58,19% 7.388.371 1.260.397 20,57% 9.222.177 1.833.806 24,82% 10.801.739 1.579.562 17,13%

Capital Social 30.995.372 30.995.372 0 0,00% 30.995.372 0 0,00% 30.995.372 0 0,00% 30.995.372 0 0,00% 30.995.372 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (5.538.531) (5.538.531) 0,00% (2.022.609) 3.515.921 (63,48%) 3.468.626 5.491.236 (271,49%) 11.797.067 8.328.441 240,11% 22.473.088 10.676.020 90,50%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 390.658 390.658 0,00% 1.000.795 610.137 156,18% 1.926.178 925.382 92,46% 3.112.402 1.186.224 61,58%

TOTAL PATRIMONIO 30.995.372 25.456.841 (5.538.531) (17,87%) 29.363.421 3.906.579 15,35% 35.464.794 6.101.373 20,78% 44.718.617 9.253.823 26,09% 56.580.862 11.862.245 26,53%

PASIVOS + PATRIMONIO 30.995.372 29.330.713 (1.664.659) (5,37%) 35.491.395 6.160.682 21,00% 42.853.164 7.361.770 20,74% 53.940.794 11.087.630 25,87% 67.382.600 13.441.806 24,92%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS
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5.13.6 Análisis horizontal del Balance General con financiación en pesos 

En la cuenta caja-bancos se tienen variaciones tanto en pesos como en puntos 

porcentuales, debido a que el incremento que tiene el flujo de caja cada año es 

mayor que la variación absoluta. En el año cero se registra un aumento en el año 

1 de $7.342.403 lo cual en porcentaje equivale a 107,32% debido a las ventas 

registradas en este periodo; del primer al segundo año se registra una disminución 

en la variación absoluta de $6.606.757 y la variación relativa es de 46,58%; del 

segundo al tercer año se registra un aumento en la variación absoluta de 

$8.394.035 y la variación relativa es de 40,37%; del tercer al cuarto año se registra 

un aumento en la variación absoluta de $10.829.921 y la variación relativa es de 

37,11%; del cuarto al quinto año se registra un aumento en la variación absoluta 

de $13.036.077 y la variación relativa es de 32,58%. 

La depreciación acumulada muestra una variación durante los 5 años 

proyectados: del año cero al primer año no se registró ningún aumento por lo tanto 

la variación relativa quedo en 0,00%, esto se da porque aún no se han depreciado 

los activos; del primer al segundo año la variación absoluta es de $3.580.407 y la 

variación relativa es de 100,00%; del segundo al tercer año la variación absoluta 

es de $3.580.407 y la variación relativa es de 50,00%; del tercer al cuarto año la 

variación absoluta es de $2.425.740 y la variación relativa es de 30,80%; del 

cuarto al quinto año la variación absoluta es de $2.425.740 y la variación relativa 

es de 18,42%. 

El total de los activos fijos muestra una disminución durante los 5 años 

proyectados representados en el año cero así: al primer año la variación absoluta 

registrada es de ($3.580.407) y la variación relativa en (22,96%); del primer al 

segundo año se mantiene la variación absoluta en ($3.580.407) pero la variación 

relativa cambia a (29,81%); del segundo al tercer año aún se mantiene la variación 

absoluta en ($3.580.407) y la variación relativa aumenta a (42,46%); del tercer al 

cuarto año la variación absoluta baja a ($2.425.740) y la variación relativa 
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aumenta a (50,00%); para el periodo comprendido entre el cuarto y quinto año la 

variación absoluta es de ($2.425.740) y la variación relativa de (100,00%). 

Para el siguiente análisis de las cesantías se debe tener en cuenta que es la que 

registra menor variación debido a que el cambio se toma de la nómina de 

administración y ventas y se proyecta de acuerdo al IPC de cada año. Desde el 

año cero al primer año se registra un aumento en la variación absoluta de 

$1.581.280 y la variación relativa de 100,00%; del primer al segundo año la 

variación absoluta es de $54.238 y la variación relativa de 3,43%; del segundo al 

tercer año la variación absoluta es de $59.369 y la variación relativa de 3,63%; del 

tercer al cuarto año la variación absoluta es de $58.982 y la variación relativa de 

3,48%; del cuarto al quinto año la variación absoluta es de $58.404 y la variación 

relativa de 3,33%. 

La utilidad acumulada detalla en la tabla que a partir del cuarto año se obtiene una 

utilidad favorable, porque en el año 3 se incrementa la utilidad de la empresa lo 

cual se puede observar en el estado de resultados. 

Del año cero al primer año se registra una pérdida de ($7.547997), del primer año 

al segundo año se genera otra perdida por ($2.491.813) con un porcentaje de 

(33,01%) , del segundo año al tercer año se genera ganancias por $4.667.351 

pero un valor negativo en porcentaje de (92,31%); del tercer al cuarto año se 

registra una ganancia por $7.775.030 con un porcentaje negativo de (1999,59%); 

del cuarto al quinto año se registra ganancia por $10.461.703 con un porcentaje 

de 141,64%. 

La reserva legal acumulada evidencia como es el comportamiento en el transcurrir 

de los años, alineados a los parámetros básicos su porcentaje anual es del 10%. 

Del año cero al primer año no tuvo incremento ni variación, del primer al segundo 

año registro un incremento de $276.868 sin tener alguna variación porcentual, del 

segundo al tercer año presento una variación por $518.595 con un incremento 

porcentual importante 187,31%, del tercer al cuarto año tuvo una variación por 
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$863.892 con un porcentaje de 108,60% y del cuarto al quinto año tuvo una 

variación por $1.162.411 con un porcentaje de 70,05%.
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Tabla 32: Análisis horizontal del Balance General con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja Bancos 6.841.685 14.184.089 7.342.403 107,32% 20.790.846 6.606.757 46,58% 29.184.881 8.394.035 40,37% 40.014.802 10.829.921 37,11% 53.050.879 13.036.077 32,58%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.841.685 14.184.089 7.342.403 107,32% 20.790.846 6.606.757 46,58% 29.184.881 8.394.035 40,37% 40.014.802 10.829.921 37,11% 53.050.879 13.036.077 32,58%

Muebles y Enseres 3.464.000 3.464.000 0 0,00% 3.464.000 0 0,00% 3.464.000 0 0,00% 3.464.000 0 0,00% 3.464.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.258.800 1.258.800 0 0,00% 1.258.800 0 0,00% 1.258.800 0 0,00% 1.258.800 0 0,00% 1.258.800 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 3.580.407 3.580.407 0,00% 7.160.813 3.580.407 100,00% 10.741.220 3.580.407 50,00% 13.166.960 2.425.740 22,58% 15.592.700 2.425.740 18,42%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.592.700 12.012.293 (3.580.407) (22,96%) 8.431.887 (3.580.407) (29,81%) 4.851.480 (3.580.407) (42,46%) 2.425.740 (2.425.740) (50,00%) 0 (2.425.740) (100,00%)

Diferidos 8.560.987 0 (8.560.987) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.560.987 0 (8.560.987) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 24.153.687 12.012.293 (12.141.393) (50,27%) 8.431.887 (3.580.407) (29,81%) 4.851.480 (3.580.407) (42,46%) 2.425.740 (2.425.740) (50,00%) 0 (2.425.740) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 30.995.372 26.196.382 (4.798.990) (15,48%) 29.222.733 3.026.351 11,55% 34.036.361 4.813.629 16,47% 42.440.542 8.404.181 24,69% 53.050.879 10.610.337 25,00%

C x P 0 571.508 571.508 0,00% 620.667 49.158 0,00% 675.357 54.690 0,00% 733.802 58.445 0,00% 796.149 62.347 0,00%

Cesantías x Pagar 0 1.581.280 1.581.280 100,00% 1.635.518 54.238 100,00% 1.694.887 59.369 100,00% 1.753.869 58.982 100,00% 1.812.273 58.404 100,00%

intereses a las Cesantías x pagar 0 189.754 189.754 0,00% 196.262 6.509 3,43% 203.386 7.124 3,63% 210.464 7.078 3,48% 217.473 7.008 3,33%

Impuesto de Renta x pagar 0 0 0 0,00% 1.048.743 1.048.743 0,00% 1.935.054 886.312 84,51% 3.223.479 1.288.424 66,58% 4.337.356 1.113.877 34,56%

IVA x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

CREE x pagar 0 0 0 0,00% 377.547 377.547 0,00% 619.217 241.670 64,01% 1.031.513 412.296 66,58% 1.387.954 356.441 34,56%

ICA x pagar 0 303.811 303.811 0,00% 329.943 26.132 8,60% 359.016 29.073 8,81% 390.085 31.069 8,65% 423.229 33.144 8,50%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.873.872 3.873.872 0,00% 5.541.784 1.667.913 43,06% 6.937.489 1.395.705 25,19% 8.919.315 1.981.827 28,57% 10.684.451 1.765.135 19,79%

Obligaciones Financieras 9.298.612 8.173.747 (1.124.865) (12,10%) 6.763.504 (1.410.243) (17,25%) 4.995.482 (1.768.022) (26,14%) 2.778.913 (2.216.569) (44,37%) 0 (2.778.913) (100,00%)

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.298.612 8.173.747 (1.124.865) (12,10%) 6.763.504 (1.410.243) (17,25%) 4.995.482 (1.768.022) (26,14%) 2.778.913 (2.216.569) (44,37%) 0 (2.778.913) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 9.298.612 12.047.618 2.749.007 29,56% 12.305.288 257.669 2,14% 11.932.970 (372.317) (3,03%) 11.698.228 (234.742) (1,97%) 10.684.451 (1.013.777) (8,67%)

Capital Social 21.696.761 21.696.761 0 0,00% 21.696.761 0 0,00% 21.696.761 0 0,00% 21.696.761 0 0,00% 21.696.761 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (7.547.997) (7.547.997) 0,00% (5.056.184) 2.491.813 (33,01%) (388.832) 4.667.351 (92,31%) 7.386.198 7.775.030 (1999,59%) 17.847.901 10.461.703 141,64%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 276.868 276.868 0,00% 795.463 518.595 187,31% 1.659.355 863.892 108,60% 2.821.766 1.162.411 70,05%

TOTAL PATRIMONIO 21.696.761 14.148.764 (7.547.997) (34,79%) 16.917.445 2.768.681 19,57% 22.103.391 5.185.946 30,65% 30.742.314 8.638.923 39,08% 42.366.428 11.624.114 37,81%

PASIVOS + PATRIMONIO 30.995.372 26.196.382 (4.798.990) (15,48%) 29.222.733 3.026.351 11,55% 34.036.361 4.813.629 16,47% 42.440.542 8.404.181 24,69% 53.050.879 10.610.337 25,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS



175 

5.13.7 Análisis horizontal del Estado de Resultados sin financiación en pesos 

Las ventas registraron un aumento significativo año tras año que en promedio es 

de $9.000.000 y su porcentaje promedio equivalente es del 9%, del primer año al 

segundo se registró un aumento de $7.9128.877 lo que representa un porcentaje 

de 8,60%; del segundo al tercer año se reportó un aumento de $8.809.983 con un 

porcentaje de 8,81%; del tercer al cuarto año se reportó un aumento de 

$9.414.926 con un porcentaje de 8,65% y para el periodo entre el cuarto y quinto 

año se registró un incremento de $10.043.517 con un porcentaje de 8,50%. 

Los costos que se registran en este proyecto se tiene en cuenta pues a pesar de 

su alta rotación porcentual y en pesos. Del primer al segundo año presenta una 

variación de $3.532.945 con un porcentaje de 8,60%; del segundo al tercer año 

presenta una variación de $3.930.505 con un porcentaje de 8,81%; del tercer al 

cuarto año tiene una variación de $4.200.395 con un porcentaje de 8,65%; del 

cuarto al quinto año tiene una variación de $4.480.836 con un porcentaje de 

8,50%. 

En la nómina se reportan unos porcentajes bajos con respecto a otras cuentas, 

debido a que los pagos de la nómina aumentan cada año regida al IPC los 

porcentajes varían entre 3.3% y 3.6%. 

Del primer al segundo año de $887.888 con un porcentaje de 3,43%; del segundo 

al tercer año hubo una variación de $971.891 con un porcentaje de 3,63%; del 

tercer al cuarto año tuvo una variación por $965.552 con un porcentaje de 3,48%; 

del cuarto al quinto año hubo una variación de $956.086 con un porcentaje de 

3,33% 

El total de los ingresos indica una disminución los dos primeros años debido a que 

presenta un valor en los diferidos del primer año reflejado en el valor total, 

después del tercer año se nota un incremento considerado. 
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Del primer al segundo año presenta una disminución de ($7.071.658) con 

porcentaje de (12,51%); del segundo al tercer año tiene un aumento de 

$1.692.011 con un porcentaje de 3,42%; del tercer al cuarto año tiene un 

incremento de $509.381 con un porcentaje de 1,00%; del cuarto al quinto año 

tiene un aumento de $1.669.515 con un porcentaje de 3,23%. 

En la utilidad neta los incrementos que registran son bajos debido a que los costos 

y gastos tienen un gran impacto en este indicador. Del primer al segundo año 

denota un aumento de $9.445.110 con un porcentaje de (170,53%); del segundo 

al tercer año tiene una variación de $2.194.794 con un porcentaje de 56,18%; del 

tercer al cuarto año tiene una variación de $3.152.450 con un porcentaje de 

51,67%; del cuarto al quinto año tiene una variación de $2.608.421 con un 

porcentaje de 28,19%. 
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Tabla 33: Análisis horizontal del Estado de Resultados sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 92.063.908 99.982.785 7.918.877 8,60% 108.792.768 8.809.983 8,81% 118.207.694 9.414.926 8,65% 128.251.211 10.043.517 8,50%

Costos 41.073.587 44.606.532 3.532.945 8,60% 48.537.036 3.930.505 8,81% 52.737.432 4.200.395 8,65% 57.218.267 4.480.836 8,50%

UTILIDAD BRUTA 50.990.321 55.376.253 4.385.932 8,60% 60.255.732 4.879.479 8,81% 65.470.263 5.214.531 8,65% 71.032.943 5.562.681 8,50%

Nómima 25.885.956 26.773.845 887.888 3,43% 27.745.735 971.891 3,63% 28.711.287 965.552 3,48% 29.667.373 956.086 3,33%

Gastos de administración 17.421.691 18.009.685 587.995 3,38% 18.673.025 663.339 3,68% 19.312.925 639.900 3,43% 19.965.952 653.028 3,38%

Gastos de ventas 776.000 763.313 (12.687) (1,63%) 791.022 27.708 3,63% 818.549 27.528 3,48% 845.807 27.258 3,33%

Depreciación 3.580.407 3.580.407 0 0,00% 3.580.407 0 0,00% 2.425.740 (1.154.667) (32,25%) 2.425.740 0 0,00%

Diferidos 8.560.987 0 (8.560.987) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 303.811 329.943 26.132 8,60% 359.016 29.073 8,81% 390.085 31.069 8,65% 423.229 33.144 8,50%

TOTAL EGRESOS 56.528.851 49.457.193 (7.071.658) (12,51%) 51.149.205 1.692.011 3,42% 51.658.586 509.381 1,00% 53.328.101 1.669.515 3,23%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.538.531) 5.919.060 11.457.591 (206,87%) 9.106.527 3.187.467 53,85% 13.811.677 4.705.150 51,67% 17.704.843 3.893.166 28,19%

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (5.538.531) 5.919.060 11.457.591 (206,87%) 9.106.527 3.187.467 53,85% 13.811.677 4.705.150 51,67% 17.704.843 3.893.166 28,19%

Impuesto de Renta 0 1.479.765 1.479.765 0,00% 2.276.632 796.867 53,85% 3.452.919 1.176.287 51,67% 4.426.211 973.292 28,19%

CREE 0 532.715 532.715 0,00% 728.522 195.807 36,76% 1.104.934 376.412 51,67% 1.416.387 311.453 28,19%

UTILIDAD NETA  (5.538.531) 3.906.579 9.445.110 (170,53%) 6.101.373 2.194.794 56,18% 9.253.823 3.152.450 51,67% 11.862.245 2.608.421 28,19%

Reserva Legal  0 390.658 390.658 0,00% 610.137 219.479 56,18% 925.382 315.245 51,67% 1.186.224 260.842 28,19%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.538.531) 3.515.921 9.054.452 (163,48%) 5.491.236 1.975.314 56,18% 8.328.441 2.837.205 51,67% 10.676.020 2.347.579 28,19%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.13.8 Análisis horizontal del Estado de Resultados con financiación en 

pesos 

Las ventas registraron un aumento significativo año tras año que en promedio es 

de $9.000.000 y su porcentaje promedio equivalente es del 9%, del primer año al 

segundo se registró un aumento de $7.9128.877 lo que representa un porcentaje 

de 8,60%; del segundo al tercer año se reportó un aumento de $8.809.983 con un 

porcentaje de 8,81%; del tercer al cuarto año se reportó un aumento de 

$9.414.926 con un porcentaje de 8,65% y para el periodo entre el cuarto y quinto 

año se registró un incremento de $10.043.517 con un porcentaje de 8,50%. 

Los costos que se registran en este proyecto se tiene en cuenta pues a pesar de 

su alta rotación porcentual y en pesos. Del primer al segundo año presenta una 

variación de $3.532.945 con un porcentaje de 8,60%; del segundo al tercer año 

presenta una variación de $3.930.505 con un porcentaje de 8,81%; del tercer al 

cuarto año tiene una variación de $4.200.395 con un porcentaje de 8,65%; del 

cuarto al quinto año tiene una variación de $4.480.836 con un porcentaje de 

8,50%. 

En la nómina se reportan unos porcentajes bajos con respecto a otras cuentas, 

debido a que los pagos de la nómina aumentan cada año regida al IPC los 

porcentajes varían entre 3.3% y 3.6%. 

Del primer al segundo año de $887.888 con un porcentaje de 3,43%; del segundo 

al tercer año hubo una variación de $971.891 con un porcentaje de 3,63%; del 

tercer al cuarto año tuvo una variación por $965.552 con un porcentaje de 3,48%; 

del cuarto al quinto año hubo una variación de $956.086 con un porcentaje de 

3,33% 

El total de los ingresos indica una disminución los dos primeros años debido a que 

presenta un valor en los diferidos del primer año reflejado en el valor total, 

después del tercer año se nota un incremento considerado. 
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Del primer al segundo año presenta una disminución de ($7.071.658) con 

porcentaje de (12,51%); del segundo al tercer año tiene un aumento de 

$1.692.011 con un porcentaje de 3,42%; del tercer al cuarto año tiene un 

incremento de $509.381 con un porcentaje de 1,00%; del cuarto al quinto año 

tiene un aumento de $1.669.515 con un porcentaje de 3,23%. 

En la utilidad neta los incrementos que registran son bajos debido a que los costos 

y gastos tienen un gran impacto en este indicador. Del primer al segundo año 

denota un aumento de $9.445.110 con un porcentaje de (170,53%); del segundo 

al tercer año tiene una variación de $2.194.794 con un porcentaje de 56,18%; del 

tercer al cuarto año tiene una variación de $3.152.450 con un porcentaje de 

51,67%; del cuarto al quinto año tiene una variación de $2.608.421 con un 

porcentaje de 28,19%. 
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Tabla 34: Análisis horizontal del Estado de Resultados con financiación en pesos. 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 92.063.908 99.982.785 7.918.877 8,60% 108.792.768 8.809.983 8,81% 118.207.694 9.414.926 8,65% 128.251.211 10.043.517 8,50%

Costos 41.073.587 44.606.532 3.532.945 8,60% 48.537.036 3.930.505 8,81% 52.737.432 4.200.395 8,65% 57.218.267 4.480.836 8,50%

UTILIDAD BRUTA 50.990.321 55.376.253 4.385.932 8,60% 60.255.732 4.879.479 8,81% 65.470.263 5.214.531 8,65% 71.032.943 5.562.681 8,50%

Nómima 25.885.956 26.773.845 887.888 3,43% 27.745.735 971.891 3,63% 28.711.287 965.552 3,48% 29.667.373 956.086 3,33%

Gastos de administración 17.421.691 18.009.685 587.995 3,38% 18.673.025 663.339 3,68% 19.312.925 639.900 3,43% 19.965.952 653.028 3,38%

Gastos de ventas 776.000 763.313 (12.687) (1,63%) 791.022 27.708 3,63% 818.549 27.528 3,48% 845.807 27.258 3,33%

Depreciación 3.580.407 3.580.407 0 0,00% 3.580.407 0 0,00% 2.425.740 -1.154.667 (32,25%) 2.425.740 0 0,00%

Diferidos 8.560.987 0 (8.560.987) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 303.811 329.943 26.132 8,60% 359.016 29.073 8,81% 390.085 31.069 8,65% 423.229 33.144 8,50%

TOTAL EGRESOS 56.528.851 49.457.193 (7.071.658) (12,51%) 51.149.205 1.692.011 3,42% 51.658.586 509.381 1,00% 53.328.101 1.669.515 3,23%

UTILIDAD OPERACIONAL (5.538.531) 5.919.060 11.457.591 (206,87%) 9.106.527 3.187.467 53,85% 13.811.677 4.705.150 51,67% 17.704.843 3.893.166 28,19%

Gastos financieros Préstamo 2.009.466 1.724.088 (285.378) (14,20%) 1.366.309 (357.779) (20,75%) 917.762 (448.547) (32,83%) 355.418 (562.344) 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.009.466 1.724.088 (285.378) (14,20%) 1.366.309 (357.779) (20,75%) 917.762 (448.547) (32,83%) 355.418 (562.344) 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (7.547.997) 4.194.972 11.742.969 (155,58%) 7.740.218 3.545.246 84,51% 12.893.915 5.153.697 66,58% 17.349.424 4.455.510 34,56%

Impuesto de Renta 0 1.048.743 1.048.743 0,00% 1.935.054 886.312 84,51% 3.223.479 1.288.424 66,58% 4.337.356 1.113.877 34,56%

CREE 0 377.547 377.547 0,00% 619.217 241.670 64,01% 1.031.513 412.296 66,58% 1.387.954 356.441 34,56%

UTILIDAD NETA  (7.547.997) 2.768.681 10.316.678 (136,68%) 5.185.946 2.417.265 87,31% 8.638.923 3.452.977 66,58% 11.624.114 2.985.192 34,56%

Reserva Legal  0 276.868 276.868 0,00% 518.595 241.726 87,31% 863.892 345.298 66,58% 1.162.411 298.519 34,56%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (7.547.997) 2.491.813 10.039.810 (133,01%) 4.667.351 2.175.538 87,31% 7.775.030 3.107.679 66,58% 10.461.703 2.686.672 34,56%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad describe que pasa con las variables de evaluación 

financiera cuando se modifica una cifra contenida en los parámetros. 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se utilizan son: la TIR, el VPN y la relación 

B/C. En el proyecto se ven afectadas dos variables: crecimiento del sector y el 

margen de ventas para analizar su comportamiento. 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación 

Cuando el margen de rentabilidad disminuye en 20% para cada producto, la idea 

de negocio deja de ser viable, pues el margen mínimo de rentabilidad para operar 

el negocio es de 10,01%y al impactar este margen la Tasa interna de retorno pasa 

a ser negativa (-10,40%), por ende es un porcentaje inferior al mínimo y lo 

esperado es que sea superior al costo de oportunidad. Por otro lado, el VPN pasa 

a ser negativo, lo cual indica que hace falta dinero para cubrir la inversión inicial y 

por cada peso invertido solamente se recupera $0,46. 

5.14.2 Flujo de caja con financiación 

Al impactar el flujo de caja disminuyendo el margen de rentabilidad en 20% para 

todos los productos, el resultado de las variables de evaluación son muy similares 

a los presentados en el escenario sin financiación. 

Tabla 35: Análisis de sensibilidad. 

 

Fuente: Los autores 

VARIABLE FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN ($) 13.874.958 12.230.120 (16.887.739) (19.280.802)

TIR (%) 24,94% 27,80% (10,40%) (22,77%)

B/C (veces) 1,45 1,56 0,46 0,11

PROYECTO REAL
MARGEN DISMINUYE EN 20% 

PARA CADA PRODUCTO
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5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que se utiliza para determinar 

la posible rentabilidad de vender un determinado producto o servicio, 

estableciendo un punto comparativo el cual indica si las ventas descienden o 

superan este punto de referencia, por lo anterior es importante analizar los costos 

fijos, costos variables y las ventas. 

Tabla 36: Punto de equilibrio. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio Promedio 2.177 2.252 2.334 2.415 2.495

Costo Promedio 971 1.005 1.041 1.077 1.113

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 36.809 38.396 39.129 40.218 41.059

Punto de equilibrio ER Con Financiación 38.476 39.309 39.837 40.677 41.232
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6 CONCLUSIONES 

 
Se cumplió con el objetivo general planteado en el trabajo, ya que se logró evaluar 

la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la elaboración de 

helados a base de frutas orgánicas en la comuna 17 de la ciudad de Cali, a partir 

de un estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero. 

El estudio de mercado permitió identificar los gustos y deseos de los clientes en 

cuanto al tipo de producto que va a ofrecer la empresa, así como determinar el 

mercado objetivo en 55.059 personas económicamente activas ocupadas entre los 

15 y 59 años de la Comuna 17. A través de la encuesta realizada se lograron 

recopilar datos que son de ayuda para el desarrollo de estrategias de ventas, 

distribución, promoción y precio. 

El estudio técnico determinó las cantidades necesarias de materia prima que se 

debe comprar, para la elaboración de los seis (6) sabores de helados a base de 

frutas orgánicas, así como la maquinaria y equipos requeridos para su producción 

y a su vez para el funcionamiento interno de la empresa. 

Con el estudio organizacional y legal se determinó la misión, la visión, los valores 

corporativos, la estructura organizacional de la empresa; así como los perfiles, 

objetivos y funciones de cada uno de los cargos que se necesitarán para iniciar la 

actividad comercial. Asimismo, se determinó la legislación que rige a las empresas 

del sector alimentos en Colombia.  

Finalmente, después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el 

Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación 

Beneficio/Costo (B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin financiación y 

con financiación. El flujo de caja sin financiación muestra un VPN de $13.874.958, 

con una Tasa interna de retorno del 24,94% y una relación Beneficio/Costo de 

$0,45 de utilidad por cada peso de la inversión. En el flujo de caja con 

financiación, los resultados disminuyen debido al endeudamiento adquirido por la 
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empresa para iniciar su actividad; sin embargo, siguen siendo positivos., 

mostrando un VPN de $12.230.120, una TIR de 27,80%, por encima del costo de 

oportunidad y una relación Beneficio/Costo de 1,56; es decir, $0,56 de utilidad por 

cada peso invertido. Finalmente, se puede decir que el proyecto es viable en 

cualquiera de los dos escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o 

los crecimientos sean menores que los presentados en el análisis financiero. 
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