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RESUMEN 

CARVIDA POSTRE S.A.S. nace de la necesidad que tienen miles de personas de 

consumir un producto saludable, delicioso y sobre todo que contribuya 

integralmente al bienestar del ser humano, es creado pensando especialmente en 

las personas intolerantes a la lactosa, con problemas digestivos y cardiacos; este 

producto es elaborado a base de soya, y por consiguiente tiene todos los 

beneficios de la soya, los cuales son descritos en el documento, adicionalmente es 

preparado con frutosa, adicionando vitaminas y un delicioso sabor al producto 

final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DESSERT CARVIDA S.A.S stems from the need to have thousands of people to 

consume a healthy, delicious product and especially to fully contribute to human 

well-being is created especially thinking of the lactose intolerant people with 

digestive and heart problems; This product is made from soybeans, and therefore 

has all the benefits of soy, which are described in the paper, it is additionally 

prepared with fructose, adding vitamins and a delicious flavor to the final product.



26 

INTRODUCCION 

 

Hoy en día, la forma de alimentarse ha venido cambiando, cada día las personas 

piensan más en el cuidado de su salud y la selección de los alimentos se basa en 

éste concepto, Carvida Postre S.A.S. ofrece un postre a base de soya que no 

existe en el mercado, la soya es ideal para personas que piensan en el cuidado de 

su salud, ya que esta tiene los siguientes beneficios: 

 Mejora el estreñimiento 

 Previene enfermedades cardiacas y del sistema circulatorio 

 Ejerce un efecto antioxidante 

 Regula el flujo de hormonas femeninas 

 Regula la tasa de azúcar 

 Previene las tumoraciones 

 Mejora el cansancio y el stress 

 Optimiza la construcción de tejido muscular   

 Ayuda a mejorar la memoria 

 Ayuda a disminuir el colesterol  

 Protege contra el cáncer de colon, recto, mama, próstata 

 Previene el dolor premenstrual 

 Protege contra la osteoporosis 

 Controla los síntomas de la menopausia y postmenopausia 
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 Ayuda a controlar la diabetes y las enfermedades del riñón 

Carvida, cuenta no solo con los beneficios de la soya que lo hace único e 

incomparable si no también con fruta que aporta sus vitaminas C, E y un 

endulzante natural que lo hace delicioso. 

Existen productos en el mercado que intentan suplir todas las necesidades 

alimenticias, pero en realidad son productos hechos con exceso de grasa 

saturadas, colesterol y endulzantes artificiales que no dan un verdadero aporte a 

las necesidades alimenticias y saludables que se requieren. Es la oportunidad de 

iniciar un proyecto con un producto propio e innovador que fabrique y comercialice 

postres a base de soya, para satisfacer la necesidad eminente de un complemento 

alimenticio saludable y de buen sabor. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de la empresa Carvida Postre S.A.S., a base 

de soya. 

1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

La línea de investigación del Proyecto es emprendimiento. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1. Descripción del problema.  

Según estudios realizados por varias empresas cuya actividad se enfoca en la 

comercialización de alimentos saludables, en compañía del Ministerio de 

Agricultura de Colombia, se menciona, la necesidad inminente de un complemento 

alimenticio saludable y de buen sabor, que proteja el sistema digestivo ahora que 

éste se ve tan amenazado por los químicos y bacterias que los alimentos traen en 

su contenido. 

Es importante para quien toma la decisión conocer el comportamiento actual del 

mercado de productos saludables, Light, y aquellos que son especialmente 

enfocados a personas intolerantes a la lactosa; de igual forma, se plantea la 

necesidad de estudiar las preferencias y que factores diferenciadores harán más 

atractivo el consumo de Carvida. 

Un informe presentado por la FAO, expresa que en el mundo entero sigue 

creciendo el interés de los consumidores por el cuidado de su salud. Existen 

productos en el mercado que intentan suplir todas las necesidades alimenticias, 

pero en realidad son productos hechos con exceso de grasas saturadas, colesterol 

y endulzantes artificiales que no dan verdadero aporte a las necesidades 

alimenticias y saludables que se requieren. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, 2010). 
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Es la oportunidad de iniciar un proyecto con un producto propio e innovador. 

Según el DANE, en el sector industrial (Alimentos) Panaderías, Postres y 

Harineras en Colombia, a través de los años, ha tenido las siguientes 

participaciones: 

Datos a Mayo del 2009.  

Para este periodo la producción del sector alimenticio responde en su mayor parte 

a la demanda interna. Los subsectores más representativos fueron: 

FIGURA 1: SUBSECTORES. 

 

Fuente: www.dane.gov.co 

Información general de la soya. El nombre científico de la soya es Glycine max L., 

hace parte de la familia de las oleaginosas y es originaria de China. A continuación  

la ficha técnica de la soya: 
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CUADRO 1: FICHA TÉCNICA DE LA SOYA. 

 

Fuente: Centro de documentación e información regional (CEDIR-Cipca), (2014). 

La soya es una fuente importante de proteína, fibra natural, vitaminas y lecitina 

que ayuda a bajar el nivel de colesterol en la sangre. 

A continuación una gráfica con la información nutricional por cada 100g de soya, 

elaborada por En buenas manos, (Olmo, Mireya): 

CUADRO 2: APORTE NUTRICIONAL DE LA SOYA. 

 

Fuente: Olmo, Mireya. (2014) Porta en buenas manos. 

 

La soya tiene grandes beneficios para la salud, según la Revista Tener Salud 

(Harris, 2009) 

1. La soya contiene isoflavonas, compuestos que se encuentran sólo en las 

plantas y que tienen alto poder antioxidante. Estos compuestos reparan y 

ayudan a prevenir los daños celulares causados por la contaminación, la luz 
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solar y los procesos normales del organismo, como la producción de radicales 

libres. Los radicales libres perjudican al sistema inmunológico, cuyas células se 

dividen con alta frecuencia y son responsables de los cambios propios del 

envejecimiento. 

2. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. La proteína de soya y las 

isoflavonas reducen el colesterol "malo" y disminuyen la coagulación 

sanguínea, bajando los riesgos de ataques al corazón y apoplejía. En un 

estudio realizado, los individuos que bebieron un batido con 25g de proteína de 

soya durante nueve semanas, redujeron sus niveles de colesterol malo en un 

5%. Las personas que tenían más altos niveles de colesterol experimentaron 

una disminución del 11%. Por cada 10 a 15% de disminución en los niveles de 

colesterol malo, el riesgo de ataque cardíaco disminuye entre un 20 y un 25%. 

3. Protección contra el cáncer. Las fibras solubles de soya protegen al cuerpo 

contra muchos tipos de cáncer digestivo, tal como el cáncer de colon y de 

recto. Sus isoflavonas previenen contra formas de cáncer relacionadas con las 

hormonas, como el cáncer de mama, de endometrio (uterino) y de próstata. 

Las isoflavonas actúan contra las células cancerígenas del mismo modo que 

muchas drogas que se aplican en los tratamientos contra el cáncer.  

4. Contrarresta los efectos de la endometriosis. Las isoflavonas en los productos 

de soya pueden ayudar a detener la acción de los estrógenos naturales, 

mayores causantes del dolor premenstrual, la metrorrea y otros síntomas de 

endometriosis.  

5. Previene problemas de próstata. La ingestión de productos de soya previene el 

ensanchamiento de la glándula prostática. El tamaño de la misma tiende a 

aumentar con la edad, causando varios tipos de dificultades urinarias, como la 

necesidad de levantarse durante la noche para orinar.  
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6. Protege contra la osteoporosis. La proteína de soya aumenta la capacidad del 

organismo para retener y absorber calcio en los huesos, mientras las 

isoflavonas retardan el deterioro y la rotura de los huesos, lo que ayuda a 

prevenir la osteoporosis. Hay evidencias de que las isoflavonas también 

intervienen en la formación de hueso nuevo. 

7. Controla los síntomas de la menopausia y post-menopausia. Las isoflavonas 

de soya ayudan a la regulación de estrógenos en el cuerpo cuando esta 

hormona comienza a declinar o a fluctuar. Esto ayuda a aliviar muchos de los 

síntomas de la menopausia y post-menopausia. Las investigaciones han 

demostrado que las isoflavonas de soya también ayudan a disminuir los 

acaloramientos propios de la menopausia.  

8. Ayuda a controlar la diabetes y las enfermedades del riñón. La proteína de 

soya y su fibra soluble ayudan a regular los niveles de glucosa y las filtraciones 

renales, lo que contribuye a controlar la diabetes y las enfermedades renales. 

Consumo De Soya En Colombia. Los colombianos están aceptando la soya como 

una fuente nutricional beneficiosa para la salud, y hoy en día vemos en el mercado 

una gran variedad de productos elaborados a base de soya, tales como los 

siguientes: 
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CUADRO 3: PRODUCTOS A BASE DE SOYA EXISTENTES EN EL MERCADO NACIONAL. 

 

Fuente: Productos a base de Soya. Universidad Javeriana (2014) 

 

A través de este proyecto se pretende reconocer la viabilidad y aceptación que 

Carvida, como postre a base de soya, pueda tener en el mercado de alimentos 

saludables. 

1.3.2. Formulación del problema. 

¿Qué tan factible es crear una Empresa de postres a base de soya, que satisfaga  

la necesidad eminente de un complemento alimenticio saludable? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

¿Cuál es la posible demanda de Carvida postre? 

¿Cómo dar a conocer los beneficios de la soya y la alimentación saludable? 

¿Cómo posicionar a Carvida postre dentro del sector de alimentos saludables? 
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¿Es posible elaborar con calidad, ofrecer buen precio y la cantidad necesaria para 

cubrir la demanda de Carvida postre, teniendo en cuenta los costos del proceso de 

fabricación e infraestructura? 

¿Cuál será la estructura organizacional dentro de Carvida postre? 

¿Cuál es la inversión necesaria para implementar el plan de negocio? 

¿Cuál será el plan de reintegro de inversión? 

 

1.5. FORMULACION DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.5.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan de negocio para crear una Empresa que fabrique y comercialice 

postres a base de soya, para satisfacer la necesidad eminente de un complemento 

alimenticio saludable y de buen sabor, que proteja el sistema digestivo y 

circulatorio,  combatiendo la principal causa de muerte en el mundo: 

enfermedades coronarias.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Identificar el mercado objetivo de Carvida Postre, sus posibles competidores y los 

precios que el mercado presenta para los productos a base de soya y la demanda 

estimada del producto. 

Determinar el proceso de producción bajo estándares de calidad, ofreciendo un 

buen precio y la cantidad necesaria para cubrir la demanda de Carvida postre, 

teniendo en cuenta los costos del proceso de fabricación e infraestructura. 

Diseñar la estructura organizacional y legal para la empresa Carvida postre. 
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Definir la inversión inicial, los costos mensuales, las obligaciones necesarias para 

implementar el plan de negocio y la proyección de ingresos para determinar la 

viabilidad económica del proyecto. 

Crear empresa y a futuro generar un número de empleos representativos. 

Establecer métodos financieros y económicos que permitan la generación de 

utilidades en un mediano plazo, cumplir con las obligaciones a las que hubiese 

lugar con el Estado, para aportar al desarrollo económico de la Ciudad y  generar 

ingresos a los Colaboradores que laboren en ella, permitiéndoles mejorar su 

calidad de vida.  

Establecer políticas de gestión ambiental, sustentada sobre la obligación del 

estado de protección de las riquezas naturales de la nación, reutilizando los 

residuos de la producción de Carvida postre (Okara-pulpa de soya blanca), para la 

elaboración de productos complementarios como galletas y tortas, con el propósito 

garantizar el desarrollo sostenible del sector. 

 

1.6.  JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

La justificación de este proyecto se da porque en el mercado existe poca oferta de 

complementos alimenticios de tipo natural, para suplir la necesidad que existe por 

parte de los habitantes. Los cuales debido a su estilo de vida sedentario y a los 

factores socioculturales requieren encontrar en el mercado productos de fácil 

adquisición listos para consumir pero que conserven las propiedades nutricionales.  

En este contexto las dietas y la comida sana juegan un rol importante para su 

prevención y tratamiento, es decir, los complementos alimenticios naturales son un 

mercado potencial y en expansión por tendencia y salud. Nuestra elección es un 

producto natural y efectivo. 
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Las teorías propuestas para el desarrollo de este plan de negocio fueron 

escogidas por la afinidad con el tipo de proyecto y los aportes que hacen al 

estudio de factibilidad que para todo plan de empresa debe existir: 

(Calderón Hernández, 2008), menciona desde una visión vocacional, la tarea del 

empresario, relacionando aspectos sociales, psicológicos, culturales y económicos 

que amplían la mirada de pro-actividad en aquellas personas que escogen como 

profesión la creación de empresas, teniendo en cuenta que ésta, debe 

relacionarse con la percepción de deseabilidad –¿Qué tanto me gusta?- y la 

percepción de la factibilidad –¿Qué tantas oportunidades tengo para crear mi 

empresa y qué tan bueno soy en esto?- que explica este teórico en su modelo. 

(Hernández y Rodríguez, 2006), presenta las nuevas atribuciones y 

responsabilidades dentro de la gerencia, haciendo más ágil su actividad, 

explicadas dentro de los cuatro principios que expone en su teoría como base de 

una buena administración, enfocada en el mejoramiento continuo, a través de la 

planeación, preparación, ejecución y control. 

Fayol indica los principales aspectos de su teoría: la división del trabajo, autoridad 

y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, centralización y 

jerarquía o cadena escalar; apoya la teoría de Taylor e ilustra detalladamente cada 

uno de los puntos, dando bases para construir sinergia y productividad dentro de 

todas las áreas de la organización para un solo fin. 

Por último, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, (Hitt, 2006), señala las 

oportunidades y amenazas que presenta la entrada de nuevos productos al 

mercado, así como la relación entre competidores y proveedores generando 

estrategias para alcanzar el éxito. 

En esta investigación se manejarán análisis descriptivos cuantitativos, porque se 

realizaran encuestas y estas generan información estadística, que es necesario 

procesar y evaluar y también se contará con análisis descriptivos cualitativos, 
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obtenido mediante la encuesta, puesto que ayudará a identificar factores 

importantes que son valiosos a la hora de determinar la factibilidad del plan de 

negocios, con métodos deductivos que permitirán el estudio del comportamiento 

general al particular, dentro del mercado a estudiar. 

El plan de negocios busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, 

a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, todo 

financista, todo proveedor, todo comprador, desea resolver:  

¿Qué es y en qué consiste la empresa? 

¿Quiénes dirigirán la empresa? 

¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 

¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las 

metas previstas? 

¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias se va 

a usar para conseguirlos? 

Segun Rodrigo Varela, en su libro Innovacion Empresarial: 

En este sentido, el plan de empresa es un proceso que busca darle identidad y 

vida propia a la entidad. Es un procedimiento para enunciar en forma clara y 

precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los 

resultados, y en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto. Es un 

mecanismo para proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar 

posibles soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse. 

Un plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto para 

una gran compañía como para una Pyme. En distintas situaciones de la vida de 

una empresa se hace necesario mostrar en un documento único todos los 

aspectos de un proyecto: para su aprobación por superiores dentro de la 
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organización, para convencer a un inversionista, para respaldar un pedido de 

crédito, para presentar una oferta de compra, para conseguir una licencia o 

franquicia de una compañía local o extranjera, para interesar a un potencial socio. 

(Villegas & Varela, 2001, pág. 160).  

Práctica. Este trabajo se va a desarrollar con el objetivo de aprender del plan de 

negocio y al mismo tiempo como requisito para el título de Administrador. 

 

1.7. MARCO DE REFERENCIA  

1.7.1. Referente Histórico. 

En Colombia, existen muchas empresas dedicadas a la fabricación de postres, 

desde tiempos remotos, donde se endulzaba con miel, ya que no se conocía la 

existencia del azúcar. 

El postre, como es sabido, es el plato que se sirve al final de las comidas o se 

disfruta a cualquier hora del día. Comer es una necesidad, pero gracias a los 

grandes cocineros la gastronomía, es decir, el arte de comer bien, ha ido 

desbancando a la pura alimentación; la historia de los postres es también la 

historia de la búsqueda de una alimentación cada vez más importante como la 

nutrición. 

El éxito del que gozan los postres se fundamenta en tres pilares: Tradición, 

Creatividad y Técnica, casi todo estaba inventado ya al iniciarse el siglo XX, los 

tiempos modernos han aportado nuevas herramientas: sistemas de refrigeración, 

electrodomésticos más eficientes y la facilidad de disponer de una amplia variedad 

de productos y alimentos, pero las reglas básicas de la repostería no han sufrido 

modificaciones sustanciales. 
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El registro más cercano al postre que se usaba en los inicios de la era, fue el 

chocolate, hecho por los aztecas y que fue muy apetecido por los extranjeros que 

al lograr adquirirlo, lo procesaron hasta obtener el chocolate como lo vemos ahora. 

Según estudio de (Finagro, 2010) afirma: 

La soya, también denominada “soja” o el “tesoro del campo” proviene del sureste 

asiático, concretamente de China y Corea, donde se originó aproximadamente 

hace 11.000 años a.C., y desde entonces ha jugado un papel importante en la 

alimentación de estos pueblos. 

La introducción de la soya en América data del siglo XVIII. Actualmente Estados 

Unidos produce la mitad de la Soya mundial; pero a pesar de ello, el consumo 

humano de soya es todavía muy bajo en los países de Occidente. 

La soya se desarrolla óptimamente en regiones cálidas y tropicales. El frijol 

soya se adapta a una gran variedad de latitudes que van desde 0 a 38 grados, y 

los mayores rendimientos en la cosecha se obtienen a menos de 1000 metros de 

altura. 

La soya se constituye, al igual que el maíz amarillo en materia prima fundamental 

para la producción de harinas y aceite para consumo humano, sin embargo en 

Colombia, el principal mercado al que se destina la producción de este cultivo es 

la elaboración de Alimentos Balanceados para Animales razón por la cual el 

subproducto más valorado es la torta de soya. (Finagro, 2010) 

En la actualidad, la soya, es utilizada en productos saludables como por ejemplo: 

Ensoy, leche de soya, galletas hechas de cereales y demás alimentos que 

concentran los beneficios de la soya. 
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1.7.2. Referente teórico. 

Este plan de negocios esta cimentado en las diferentes teorías y estudios sobre la 

creación de Empresas, las necesidades que influyen en su creación y los 

componentes necesarios para crearlas, abordado por varios estudiosos del 

espíritu empresarial y la administración de empresas con los cuales se pueda 

abordar y dar explicación al problema de investigación. 

1.7.2.1. Teoría científica shapero. esta teoría menciona que el proceso de 

creación de empresas. 

Obedece a un patrón de características generales, que aunque sean parecidos 

nunca un proceso de creación de empresas, será igual a otro, ya que intervienen 

muchas variables que no son manipulables fácilmente; se aleja del análisis del 

empresario en sí y aborda un sistema que él denomina evento empresarial, el cual 

está marcado por las siguientes características, que aportan al fortalecimiento de 

este plan de negocios (Villegas & Varela, 2001, pág. 84) 

Toma de iniciativa: La decisión del grupo a cargo de Carvida postre, para 

identificar y llevar a cabo la oportunidad de empresa en el mercado de alimentos 

saludables. 

Acumulación de recursos: el proceso de determinar las necesidades, conseguir y 

asignar los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos necesarios para 

el proceso de fabricación de Carvida postre. 

Administración: la capacidad de dar una organización y una dirección (gerencia) a 

Carvida postre; o sea, aquellos que toman la iniciativa la convierten en realidad. 

Autonomía relativa: La libertad de los empresarios o emprendedores para tomar 

decisiones sobre el funcionamiento de la empresa Carvida postre. 

Toma de riesgos: la disposición para enfrentar las recompensas o las pérdidas 

que Carvida postre produzca. 
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1.7.2.2.  Modelo de Shapero 

 

Cambio del Estilo de vida. Percepción de deseabilidad: o de gusto por el evento 

empresarial es una expresión de valores culturales, de conductas adquiridas a lo 

largo del proceso formativo. El deseo de quienes estén al frente de este plan de 

negocio para llevarlo a cabo. 

Percepción de factibilidad: surge del análisis detallado de la oportunidad de la 

empresa Carvida postre y del plan de empresa, “es más cuantitativa y racional que 

la percepción de deseabilidad, pero sorprendentemente, hay un proceso 

permanente de refuerzo mutuo”. (Villegas & Varela, 2001, pág. 85) 

1.7.2.3. Teoría Científica Taylor. La gerencia adquiere nuevas atribuciones y 

responsabilidades descritas por los cuatro principios siguientes. 

 

Principio de planeamiento: fomentar la sustitución en el trabajo, el criterio 

individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los 

métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la 

ciencia, mediante la planeación del método para afrontar situaciones no esperadas 

en el proceso de producción y fortalecimiento de Carvida postre en el mercado, y 

así, permitir que todas las áreas tengan miras a un mismo objetivo. 

Principio de la preparación/planeación: diseñar un proceso de selección de los 

trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir 

más y mejor, de acuerdo con el método planeado.  

Principio del control: crear un sistema de control del trabajo para certificar que el 

mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el 

plan previsto, eliminando o reduciendo los movimientos inútiles y perfeccionar y 

racionalizar los movimientos útiles. 
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Principio de la ejecución: diseñar una óptima distribución de las atribuciones y 

las responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada.  

(Hernandez, S. y Rodríguez S.C, 1994) 

1.7.2.4. Teoría Clásica de la Administración Fayol. 

 

Para Fayol, los principales aspectos de la teoría son tratados en: la división del 

trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, 

centralización y jerarquía o cadena escalar, proceso que debe implementarse en 

la empresa Carvida postre. 

Principios administrativos de Fayol. 

División de Trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con mayor 

eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna 

línea de montaje.  

Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si 

bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre 

obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal 

(Liderazgo).  

Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y 

convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo 

en todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para 

recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las infracciones, aplicadas 

con justicia.  

Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser 

dirigidas por un solo gerente que use un solo plan.  

Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una 

operación particular solamente de una persona.  
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Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa el 

interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la 

organización como un todo.  

Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los 

empleados como para los patronos.  

Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad 

final pero también necesitan dar a sus subalternos la autoridad suficiente para que 

puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el 

mejor grado de centralización en cada caso.  

Jerarquía: La línea de autoridad en una organización representada hoy 

generalmente por cuadros y líneas de un organigrama pasa en orden de rangos 

desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa.  

Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 

momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o posición 

más adecuados para él.  

Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus 

subalternos.  

Estabilidad del personal: Una alta tasa de rotación del personal no es 

conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización.  

Iniciativa: Debe darse a los subalternos, autonomía para concebir y llevar a cabo 

sus planes, aun cuando a veces se comentan errores.  

Espíritu de equipo: Promover el espíritu de equipo dará a la organización un 

sentido de unidad. Fayol recomendaba por ejemplo, “el empleo de la 

comunicación verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que 

fuera posible”. (Hurtado, 2008, pág. 78) 
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1.7.2.5. Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Para Carvida Postre es importante conocer e identificar el desarrollo del ambiente 

externo que puede dar oportunidades o generar amenazas para la empresa, por 

tanto, las 5 fuerzas de Porter da una visión de los temas que se han de tener en 

cuenta para la entrada de Carvida postre al mercado. 

 Amenaza de Nuevos Participantes. 

El atractivo del mercado dependerá de sí existen barreras de entrada y de 

haberlas que tan fácil de franquear son estas barreras para los nuevos 

participantes, los cuales entraran al mercado con nuevos recursos y capacidades. 

 

 Intensidad de Rivalidad entre Competidores. 

Para una empresa competir en un mercado donde los competidores son 

numerosos, estén bien posicionados o los costos fijos sean muy altos será difícil 

debido a que constantemente enfrentara guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

 Poder Negociación de los Proveedores. 

Un mercado o segmento donde los proveedores estén organizados, tengan fuertes 

recursos o puedan imponer precios y tamaños de pedidos, reduce el atractivo de 

este y más aún si los insumos son claves o no tienen sustitutos. 

 Poder de Negociación de los Clientes. 

Un mercado o segmento donde los compradores estén organizados, el producto 

tenga muchos substitutos o no sea muy diferenciado. Significará que el producto 
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tendrá reducción de precios o mayor calidad, implicara mermas en las utilidades 

por lo que el mercado será menos atractivo. 

 Amenaza de Sustitución. 

“El atractivo del mercado depende también de sí existen sustitutos reales o 

potenciales, será aún menos atractivo si los sustitutos son más avanzados 

tecnológicamente o tienen menor precio”. (Porter, 2009) 

 

FIGURA 2; LAS  5 FUERZAS DE PORTER. 

 

Fuente: (Porter, 2009) 

 

1.7.3. Referente conceptual. 

 

A continuación se relacionan los conceptos más utilizados en un plan de negocio, 

que deben ser identificados para la mejor concepción de este trabajo, para la 
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definición de estos términos se cuenta con el apoyo del material escrito por 

Rodrigo Varela “Innovación Empresarial”. (Villegas & Varela, 2001) 

1.7.3.1. Análisis de mercado. 

 

Antes de la creación de empresa, es necesario identificar la viabilidad que tiene el 

producto a ofrecer en el mercado al cual pertenece, las oportunidades y amenazas 

que se puedan presentar, conocer qué tipo de personas consumirán el producto 

que quiere introducirse, y el desarrollo de otros productos de la misma línea 

(sector) dentro del mercado.  

En este punto se identifica el perfil del consumidor del producto a ofrecer, su edad, 

su entorno demográfico y económico, sus preferencias y especialmente, reconocer 

el tipo de necesidad que el producto nuevo suplirá. 

1.7.3.2. Análisis Técnico. 

 

En este punto deben responderse ciertas preguntas que ayudarán a identificar la 

capacidad con la que cuenta la empresa para cumplir con las exigencias del 

mercado que ha escogido como objetivo, como por ejemplo: 

¿Cómo se produce o se comercializa su bien o servicio? 

¿Qué se necesita para producirlo o comercializarlo? 

¿Cuánto necesita mensualmente de materia prima? 

¿Cuánto va a costar el montaje de su proyecto? 

¿Dónde se va a localizar su proyecto? 

¿Cuántas unidades del producto podrá ser capaz de atender en un mes? 

¿Qué tipo de maquinaria y tecnología necesita? 
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Una vez tenga las respuestas a estas preguntas, podrá hacerse un estimado de la 

capacidad con la que cuenta la empresa para iniciar su proceso de producción. 

1.7.3.3. Análisis administrativo y legal. 

 

El objetivo de este análisis es definir las características necesarias para el grupo 

empresarial y para el personal de la empresa, las estructuras y estilos de 

dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de personas 

y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados y 

conocer los requerimientos legales a los que haya que aplicar. 

1.7.3.4. Análisis financiero. 

 

Este, podría mencionarse, es uno de los análisis más importantes para la 

formulación de un plan de negocio. Definir el monto de dinero necesario para 

iniciar una empresa es indispensable, ya que logra esclarecer que tan viable 

financieramente es, reconociendo la cantidad de dinero que necesitara para iniciar 

su plan de empresa.  

1.7.4. Referente contextual. 

 

El mercado objetivo son: Almacenes de cadena, restaurantes, tiendas naturistas, 

heladerías de la ciudad de Cali, en estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 que tienen 

el poder adquisitivo para consumir este tipo de productos. Entre los motivadores 

de consumo de estos productos está el aporte que hacen para cuidar la salud, la 

figura y su sabor. 
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1.7.5. Referente Legal. 

 

Los requisitos que Carvida Postre S.A.S debe cumplir para su creación, son los 

siguientes: 

1.7.5.1. Documento de constitución. 

 

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del 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 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse por escritura pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creó 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. (Congreso de Colombia, 2008) 

Definir el tipo de sociedad a constituir 

Carvida Postre iniciará bajo una constitución de persona natural bajo una 

Sociedad por Acciones Simplificada. 

Persona Natural: Según el Artículo 74 del Código Civil “Son personas todos los 

individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 

condición”. (Congreso de Colombia, 1873). Una persona natural puede inscribirse 

como comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/registrar-la-minuta-en-una-notaria
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
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producción de bienes y/o servicios, con el fin de obtener una utilidad, producto de 

su venta y comprometerse con terceros, adquiriendo derechos y obligaciones. 

 

1.7.5.2. Sociedad por Acciones Simplificada. 

 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 

puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en 

documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. (Congreso de Colombia,  2008) 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las 

sociedades anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

Requisitos para constituir una S.A.S.: 

 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. 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada
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 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. 

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 los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

Empresarios Persona Natural 

Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes deberán:  

Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo puede 

verificar en las terminales de auto-consulta dispuestas en los Centros de Atención 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-con-el-registro-mercantil
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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. Si la matrícula se solicita personalmente se debe 

presentar el original del documento de identificación de la persona natural que se 

está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la matrícula mercantil, la 

firma del comerciante en el formulario deberá contar con reconocimiento de 

contenido y firma 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. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar 

el certificado de la Rut o fotocopia del NIT. 

Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

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. 

 

Compromisos para funcionar y operar legalmente 

Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos 

(Ley 399 de 1997).  

Compromisos con el Estado 

Para efectos tributarios, la Ley 1607 del 2012 (reforma tributaria) crea el impuesto 

nacional al consumo que aplica para el servicio de expendio de comidas y bebidas 

preparadas, con carácter de Restaurantes; Según el nuevo artículo 512-8 del 

http://local.com/ccc
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-para-funcionar-y-operar-legalmente


52 

estatuto tributario, se entiende como restaurantes aquellos establecimientos cuyo 

objeto es el servicio de suministro de comidas y bebidas destinadas al consumo 

como desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio 

rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, 

independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. También 

se considera que presta el servicio de restaurante el establecimiento que en forma 

exclusiva se dedica al expendio de aquellas comidas propias de cafeterías, 

heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías y los establecimientos, que 

adicionalmente a otras actividades comerciales presten el servicio de expendio de 

comidas. 

Por ser una sociedad por acciones simplificada – S.A.S, está obligada a presentar 

declaración de renta y complementarios, entre otros (Cámara de comercio de Cali, 

2014). 

 

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.8.1. Tipo de Estudios  

1.8.1.1. Estudio Descriptivo. 

 

Esta investigación es netamente una investigación descriptiva, puesto que ésta 

“Busca describir mejor los problemas o situaciones de mercadeo por medio de 

preguntas a las personas acerca de sus conocimientos, actitudes, preferencias y 

comportamientos de compra”.( Kotler P & Armstrong, G., 2003). 

Se utilizan métodos como entrevistas personales, encuestas telefónicas y este 

estudio no se limita a la recolección de datos sino también a su análisis y cómo se 

relacionan los datos entre sí, a fin de obtener información sobre la factibilidad de 

llevar a cabo esta investigación. 
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1.8.2. Métodos Cuantitativos 

1.8.2.1. Método de Encuesta.   

La herramienta que se utilizará para realizar el pertinente estudio es la encuesta. 

1.8.3. Fuentes y Técnicas para Recolección de Información  

1.8.3.1. Fuentes Primarias. 

 

El método de recolección de datos es una encuesta, para la cual se diseñó un 

cuestionario con preguntas relacionadas con el mercado al que se pretende 

ingresar para conocer las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del 

plan de negocio, así como para conocer las expectativas del mercado.  

1.8.3.2. Fuentes Secundarias. 

 

La investigación estará basada en libros sobre creación de Empresas, estadísticas 

de diferentes universidades, del DANE, de la cámara de comercio de Cali, entre 

otras fuentes que servirán para fundamentar este plan de negocios. Información 

que ya existe por haberse obtenido para otro fin. Se utilizará la información 

registrada en servicios de datos comerciales, servicios de bases de datos en línea 

y en fuentes de datos de Internet. 

 

1.8.4. Tratamiento de la información  

1.8.4.1. Técnicas estadísticas. 

 

Los resultados de las encuestas son analizados estadísticamente y muestran las 

tendencias de la población. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. ANALISIS DEL MERCADO 

En el sector industrial – Alimentos- Panaderías, Postres y Harineras en Colombia 

a través de los años ha tenido las siguientes participaciones: 

Datos a Mayo del 2009. 

Para este periodo la producción del sector alimenticio responde en su mayor parte 

a la demanda interna. Los subsectores más representativos fueron: 

FIGURA 3: SUBSECTORES. 

 

Fuente: DANE 2013. 

 

 Estado actual de la industria alimenticia. 
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FIGURA 4: INFLACIÓN PARA CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERÍA Y SU PESO EN IPC - CALI 

2013. 

 

Fuente: DANE 2013. 

 

La Universidad ICESI en documento “Notas de Ciudad Evolución de precios” de 

diciembre del 2013, revela que el grupo de otros productos de panadería y el pan, 

fueron los alimentos que subieron de precio en mayor proporción al interior de esta 

categoría; con una variación de 6,75% y 3,62%, respectivamente. El arroz, las 

harinas y las pastas alimenticias bajaron de precio en 14,7%, 2,61% y 2,54% 

respectivamente. (Julio Cesar Alfonso, PH. D. & Sebastián Montenegro, diciembre 

2013) 

Esta información indica el incremento en los precios que ha tenido el sector de 

alimentos, especialmente cereales y productos de panadería, en el cual se 

encuentra Carvida Postre. 
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2.2.  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

El "Informe de Competitividad Global 2009-2010" destaca que la región ha podido 

protegerse de la crisis gracias a la solidez que su macroeconomía ha conseguido 

estos años, y proyecta un crecimiento en 2010 de un 3,1 por ciento, más rápido 

que el resto del mundo (1,9%), después de una contracción del 1,9 este año. 

(Incae Business School, 2009) 

La composición sectorial de las empresas establecidas en Cali muestra una mayor 

participación del comercio con (60,4%), seguido por el sector servicios con el 

(30,2%). La industria es el sector con menor participación del total de los 

establecimientos censados con 9,4%. 

En Cali son los sectores servicios y comercio los que más personal emplean con 

47% y 36,4%, respectivamente. 

En lo relacionado con el nivel de informalidad de los establecimientos, se encontró 

que cerca del 43,4% no tienen matrícula mercantil y que el 8,2% de las unidades 

económicas son móviles. 
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FIGURA 5: DISTRIBUCIÓN DE LADOS DE MANZANA, SEGÚN ESTRATO POR COMUNA DICIEMBRE 31 

DE 2010. 

 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Integral / DAP (2011). 

 

El mercado objetivo se da al tener en cuenta que los estratos 3, 4, 5 y 6 tienen el 

poder adquisitivo y buscan productos sanos, que beneficien la calidad de vida del 

consumidor. Los restaurantes, tiendas naturistas y heladerías que ofrezcan 

productos sanos, se encuentran ubicados en mayor proporción en dichos estratos. 

Entre los motivadores de consumo de estos productos está el aporte que hacen 

para cuidar la salud, la figura y su sabor. 
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2.2.1. Análisis de la Demanda. 

Según el DANE, basado en la proyección de población 2005-2020, los habitantes 

para la ciudad de Cali en el año 2014 son 2.344.734, de los cuales 1.223.740 

corresponde a mujeres y solo 1.050.306 estarían en el rango de edad 

seleccionado (mayores de 10 años). 

CUADRO 4: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 

NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS, QUINQUENALES DE EDAD A 

JUNIO 30. 

 

Fuente: Dane 2013. 

 

Según estadísticas presentadas por la Administradora de riesgos laborales Sura, 

el 14% de los colombianos pueden sufrir de intolerancia a la lactosa. (Sura, 2013) 

Se estima que el 75% de la población mundial es incapaz de digerir la lactosa, el 

principal azúcar presente en la leche. (Daamen Kees, 2010) 

2.2.2.  Estimación de la población objetivo. 
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Según el DANE, en el Valle del Cauca, el sector con mayor produccion bruta 

corresponde a los alimentos y bebidas, con un porcentaje de 40.1%. 

FIGURA 6: PRODUCCIÓN BRUTA DE ACTIVIDADES MANUFACTURERAS VALLE DEL CAUCA. 

 

Fuente: Dane 2013. 

FIGURA 7: POBLACIÓN SEGÚN RANGO DE INGRESOS. 

 

Fuente: Autores  

Se puede considerar que el 23% de las familias obtiene ingresos por un valor que 

está en el rango entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos y el 14% reporta 
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ingresos de $2.000.000 de pesos. De este resultado se puede determinar que es 

consistente con que el 44.3% de las familias encuestadas pertenecen a los 

estratos 3 y 4, dentro de los cuales también pueden hallarse Familias que perciban 

ingresos mayores al millón de pesos. Los resultados igualmente determinan que el 

23% de los encuestados perciben ingresos de entre $1.000.000 y $2.000.000 de 

pesos y el 14% están ubicados en el rango de másde $2.000.000 de pesos de 

ingresos. 

 

La información anterior se resume así: 

CUADRO 5: ESTIMACIÓN POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

Fuente: Autores.  

 

2.2.3. Análisis de la Oferta. 

 

Colombia aún está en el proceso de reconocer la soya como alternativa alimenticia 

y por tanto se está generando en el mercado una gran demanda de productos que 

la industria nacional no alcanza a abarcar. A continuación una muestra de los 

productos a base de soya, existentes en el mercado nacional:  

CUADRO 6: PRODUCTOS A BASE DE SOYA EN COLOMBIA. 
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Fuente: Universidad Javeriana, (2014). Productos a base de Soya en Colombia. 

2.3. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

 

Carvida es un postre a base de soya con sabor a fruta y un complemento 

alimenticio natural, cremoso, de fina textura, con trozos de fruta, es ideal para 

niños y adultos, pero está diseñado especialmente para mujeres. Carvida Postre, 

es de fácil digestión, para ser consumido con cuchara, en cualquier horario, con 

porciones adecuadas y su sabor es delicioso. 

2.3.1. Beneficios de Carvida Postre.  

Carvida va dirigido principalmente a personas con deficiencias cardiacas, ya que 

ellas deben consumir alimentos sanos pero que no dejen de ser deliciosos, según 

el NIH (Instituto Nacional del corazón, los pulmones y la sangre), es posible 

disminuir el colesterol mediante el ejercicio y el consumo de alimentos saludables. 

(MedlinePlus, 2012) 

En estudios realizados sobre este tema se ha encontrado como resultado que si 

se consume soya diariamente, puede una persona disminuir en un 25% el riesgo 

de presentar problemas cardiacos, así tener una dieta sana ya no será un 

sacrificio, esa es la meta de Carvida, para que se cumpla en todos sus clientes. 

(National Institutes of Health, 2012) 
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Adicionalmente, Carvida es excelente para una buena digestión, y favorece a las 

personas que no toleran la lactosa, por ser un producto elaborado a base de soya. 

2.3.2. Beneficios de la Soya. 

La CORPOICA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria) 

reconoce en su boletín divulgativo No 13 los beneficios de la soya para la salud 

humana, tales como. (Corpoica, 2004): 

 Mejora el estreñimiento 

 Previene enfermedades del corazón y sistema circulatorio 

 Ejerce un efecto antioxidante  

 Regula el flujo de hormonas femeninas 

 Regula la tasa de azúcar 

 Previene las tumoraciones 

 Mejora el cansancio y el stress  

 Optimiza la construcción de tejido muscular   

 Ayuda a mejorar la memoria, entre otros. 

La Soya es la única legumbre que contiene los nueve aminoácidos esenciales en 

la proporción correcta para la salud humana. Por lo tanto, la soya está calificada 

como una proteína completa de alta calidad.  

Carvida, cuenta no solo con los beneficios de la soya que lo hace único e 

incomparable si no también con fruta que aporta sus vitaminas y la fructosa como 

endulzante natural que lo hace delicioso. 
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2.3.3. Productos competidores.  

En el mercado colombiano ya existe una variedad de productos de soya, tales 

como: “Leche Soy” de la superior o “Ensoy” de Lafrancol, pero pocos integran el 

mercado de postres y es allí donde se identifica una oportunidad para Carvida 

Postre. 

2.3.4.  Ventajas del producto frente a productos competidores. 

Existen otros productos elaborados a base de soya que pueden sustituirse y por 

ser un producto de fácil consumo, delicioso para comer a cualquier hora del día, 

rico en beneficios para el sistema digestivo y circulatorio, sería más apetecido por 

este mercado por su agitado estilo de vida y la búsqueda de productos naturales. 

2.3.5.  Productos posibles como complementos o derivados del actual. 

 

De la soya pueden derivarse los siguientes alimentos: 

Helado 

Arepas 

Carne 

Tofú (Queso) 

Y demás 

2.3.6.  Debilidades de los productos de empresas competidoras. 

Como se menciona anteriormente, en Colombia existen productos con estas 

características, pero muy pocas empresas pueden ofrecer una presentación de 

fácil e inmediato consumo, sin necesidad de preocuparse por la preparación. 
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2.3.7. Fortalezas y debilidades del producto. 

2.3.7.1. Fortalezas. 

Delicioso 

100% natural 

Fácil de consumir y de digerir 

Puede ser consumido por todo tipo de público  

Para personas que no toleran la lactosa 

Para personas que padecen o desean evitar problemas del corazón 

En su etiqueta se puede obtener toda la información necesaria  del producto 

además de su  atractiva y moderna imagen, diseñado por un gran profesional 

conocedor del tema 

2.3.7.2. Debilidades. 

No todas las personas son tolerantes a la soya 

Muy pocas personas en Colombia tienen la cultura del consumo de soya 

No puede ser consumido por niños menores de 3 años 

Posibles formas de solución a sus debilidades.  

Carvida Postre, presenta la cara amable de la soya, dando información que 

evidencie los beneficios que trae para la salud el consumo de esta leguminosa y 

por medio de degustaciones disfrutar de su delicioso sabor y su fina textura. 

 

2.4. CLIENTES. 

El cliente es de perfil Institucional, Almacenes de cadena, tiendas naturistas y 

personas intolerantes a la lactosa. 
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Nuestro mercado objetivo son: restaurantes, tiendas naturistas, heladerías 

ubicadas en estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali. 

En Colombia, 6 de cada 10 personas sufren de intolerancia a la lactosa, cifra que 

es sobrepasada por países como Japón, donde probablemente la totalidad de la 

población es incapaz de descomponer la lactosa. Para nuestro trabajo hablaremos 

de un 40% de la población con problemas de tolerancia a la lactosa. 

Las personas con baja o nula actividad de la enzima lactasa presentan trastornos 

gastrointestinales al no poder hidrolizar la lactosa. Lo que ocurre es que la lactosa 

pasa intacta al intestino grueso, donde las bacterias que se encuentran allí la 

degradan y generan gases ácidos orgánicos, que producen flatulencia, diarrea y 

dolores intestinales. 

2.5. COMPETENCIA. 

Carvida Postre S.A.S tiene como competencia directa, las siguientes empresas: 

CUADRO 7: COMPETENCIA CARVIDA POSTRE S.A.S. 

 

Fuente: Autores. 

 



66 

2.5.1. Competidores Indirectos. 

En Colombia existen algunas empresas dedicadas a la fabricación de productos a 

base de soya, tales como: 

Nutrisoya: Esta empresa está ubicada en el departamento de Cundinamarca y se 

dedica a la fabricación y venta de productos derivados de la soya, tales como,  

Leche de soya, café de soya, tofu, harina de soya, arepas de soya, soyita 

confitada, yogurt de soya en sabores fresa, guanábana, durazno, y demás. 

La Superior: Ubicada en el departamento del valle, su oficina principal situada en 

la vía Cali – Yumbo, se dedica a la elaboración de leche de soya en polvo y líquida 

CI Veyetals LTDA: Es una organización dedicada a la comercialización y 

producción de productos 100% vegetales, dentro de estos encontramos la soya en 

sus diferentes presentaciones como, carnes, lácteos, aceites, etc. la cual investiga 

e innova con altos estándares de calidad. 

Alpina: Ubicada principalmente en Bogotá con su oficina principal, sus productos 

son muy conocidos y preferidos en todo el país. Cuenta con una amplia variedad 

de productos que favorecen la salud humana, con presencia en la mayoría de las 

tiendas y supermercados del país. 

 

2.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.6.1. Objetivo de la investigación. 

En esta investigación se manejarán análisis descriptivos cuantitativos, porque se 

realizaran encuestas y estas generan información estadística, que es necesario 

procesar y evaluar y también se contará con análisis descriptivos cualitativos, 

obtenido mediante la encuesta, puesto que ayudará a identificar factores 

importantes que son valiosos a la hora de determinar la factibilidad del plan de 
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negocios, con métodos deductivos que permitirán el estudio del comportamiento 

general al particular, dentro del mercado a estudiar. 

El diccionario de la lengua española define la encuesta como “una recopilación de 

datos que se obtienen mediante una consulta, y hace referencia a cualquier 

aspecto de la actividad humana”. 

2.6.2. Tipos de estudio. 

Investigación cualitativa exploratoria 

2.6.3. Técnicas para la recolección de datos. 

Método: La herramienta que se utilizó para realizar el pertinente estudio fue la 

encuesta. 

 

2.6.4. Modelo de la encuesta  

La encuesta será diseñada de la siguiente manera: 

Hora Inicial : _________________ 

Hora Final : _________________ 

Rechazo : Si______ No_______ 

Entrevistador: _________________ 

Buen día.  Mi nombre es _________________ y trabajo para Carvida Postre 

S.A.S, una empresa privada dedicada a satisfacer la necesidad nutrición y de 

placer de aquellas mujeres que no pueden consumir lactosa entera.  Estamos 

llevando a cabo un estudio sobre el consumo de postres dietéticos a base de 

Soya. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre esto.  Los datos solicitados 

serán de uso exclusivo para la investigación. 
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2.6.5. Resultados de la encuesta. 

GRAFICO 1: ¿QUE OPINA USTED DE QUE SE INTRODUZCA AL MERCADO ALIMENTICIO PRODUCTOS 
A BASE DE SOYA? 

 

Fuente: Autores. 

El 53% de las personas encuestadas, consideran muy buena la opción de tener un 

producto en el mercado a base de soya, seguido por un 28% que considera los 

productos de soya saludables y nutritivos. 

GRAFICO 2: ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME POSTRES? 

 

Fuente: Autores. 

Según la encuesta, el 36% de las personas coinciden en que consumen postres 

una vez por semana. 
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GRAFICO 3: ¿CONSUMIRIA USTED UN POSTRE A BASE DE SOYA? 

 

Fuente: Autores. 

Solo el 8% de los encuestados no consumiría un postre a base de soya.  

GRAFICO 4: ¿CUALES DE LOS BENEFICIOS DE LA SOYA NOMBRADOS A CONTINUACION CONOCE 
USTED? 

 

Fuente: Autores. 

El 60% de la población reconoce la soya, como un alimento de alto nivel proteínico 

y solo el 20% conocen los beneficios de esta en la reducción de afecciones 

cardiacas. 

 

GRAFICO 5: ¿ANTES DE COMPRAR UN POSTRE DE SOYA TENDRIA EN CUENTA? 
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Fuente: Autores. 

Según los resultados, para los consumidores antes de comprar un postre, 

pensarían en el sabor, ya que este es un factor clave para la fidelización. 

GRAFICO 6: ¿LOS INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR ESTAN ENTRE? 

 

Fuente: Autores. 

El 44% de los encuestados, afirman tener ingresos aproximados de dos salarios 

mínimos. 
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GRAFICO 7: ¿SU GRUPO FAMILIAR ESTA COMPUESTO POR? 

 

Fuente: Autores. 

Casi la mitad (46%) de las personas, tiene un grupo familiar compuesto por 1 a 3 

personas. 

GRAFICO 8: ¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO A INVERTIR EN UN POSTRE DE SOYA? 

 

Fuente: Autores. 

El 54% de la población está dispuesto a pagar por un postre, entre 1.000 a 2.000. 
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GRAFICO 9: ¿CONOCE OTROS PRODUCTOS SIMILARES A ESTE? ¿CUALES? 

 

Fuente: Autores. 

El 56% de los encuestados tiene conocimiento de algún producto similar al postre 

soya como la leche, el queso y yogurt, el 44% no conoce ninguno. 

GRAFICO 10: ¿CONOCE ALGUNA EMPRESA QUE OFREZCA POSTRES DE SOYA Y SUS DERIVADOS? 

 

Fuente: Autores. 

Casi el total de la población (92%), desconoce Empresas que produzcan alimentos 

a base de soya. 
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2.7. PLAN DE MERCADEO 

 

2.7.1. Estrategia de Precios.  

El plan de acción de la empresa CARVIDA POSTRE S.A.S, establece estrategia 

de precios basados en un diseño que beneficie al consumidor final y de igual 

manera que permita identificar una ventaja competitiva no monetaria, fundada en 

los beneficios saludables del producto y pensando en contribuir a la salud del 

consumidor final, teniendo en cuenta ingredientes como: 

CUADRO 8: INGREDIENTES DEL PRODUCTO. 

 

Fuente: Autores. 

Inicialmente el producto se dará a conocer al mercado con un precio competitivo 

de $ 3.420 precio promedio, de tal forma que logre permanecer igual y evitar la 

competencia desleal o con un reducción mínima respecto a los precios de la 

competencia, esta política se establece con el objetivo de que el producto no 

desea ser catalogado como de alto costo, por el contrario, se desea que se 

perciba como un producto de precio asequible frente a la competencia, brindando 

adicionalmente una sana alternativa de alimentación al consumidor final. 
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Por ser una herramienta de mercadeo que orienta al producto final y le da una 

posición en los puntos de venta para mantener la imagen de la marca, se realizara 

incremento anual de los precios, ligado al alza de precios de los insumos utilizados 

en el proceso productivo anteriormente mencionados, los cuales serán ajustados 

al índice de precios al consumidor (IPC). 

2.7.2. Estrategia de venta. 

2.7.2.1. Servicio de Postventa. 

 

Se hará un seguimiento telefónico a los distribuidores y una visita mensual. Con el 

objetivo de presentar novedades y garantías, registrando sus requerimientos. 

2.7.2.2. Forma De Pago. 

 

Se va a manejar el pago de contado en efectivo o consignación directa en la 

cuenta ya que estamos iniciando abrir mercado.  

2.7.2.3. Garantías. 

 

La devolución se efectuara siempre y cuando se demuestre que se ha cumplido 

con las políticas de conservación establecidas para el producto. se procederá a 

hacer la recolección de este y su reposición. 

 Mecanismo de atención al cliente.  

Se dan de la siguiente manera: 

Prestar un buen servicio a domicilio. 

Dar asesoría sobre los beneficios adicionales del producto  

Garantizar la entrega del producto en condiciones adecuadas 
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Publicidad y promoción que garantice nuestra imagen corporativa en el 

establecimiento de nuestro cliente   

Dar garantía efectiva y oportuna 

2.7.3. Estrategia Promocional.  

Consideramos la utilización de volante y afiches promocionales para nuestros 

clientes especiales. Se justifican debido a la necesidad de difundir el nombre de la 

empresa y nuestro servicio, se ajustándose al presupuesto de $25.000 en volantes 

y afiches $70.000. 

Para pautar en internet se utilizará el siguiente blog: 

Publicaqui.com.co: este medio es elegido debido a la facilidad de acceso a un 

espacio virtual gratuito.  

Tiempo de duración: Se pautara durante 90 días 

2.7.4. Estrategia de Distribución.  

La estrategia de distribución será indirecta, lo que implicara la intermediación de 

otros agentes, en nuestro caso serán tiendas naturistas y almacenes de cadena. 

2.7.5. Políticas de Servicios. 

Procedimiento para otorgar garantías y servicios. El producto es consumible 

dentro de los primeros 20 días después de su fabricación.  

Si el producto llega a presentar algún cambio en su olor, sabor, color o textura que 

desmejore su presentación y calidad se hará el cambio inmediato de la mercancía. 

Para hacer efectiva esta garantía es necesario que el comprador presente la 

factura de compra. 
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CUADRO 9: COMPARACIÓN DE POLÍTICAS DE SERVICIO CON LOS DE LA COMPETENCIA. 

Carvida Postre S.A.S Competidor directo Competidor indirecto 

Asesoría sobre el 

beneficio del producto 
No presta este servicio Si lo presta 

Servicio a domicilio Algunos Si lo presta 

Publicidad y promoción No lo tiene Si lo tiene 

Dar garantía No la ofrecen Si la ofrecen 

Fuente: Autores. 

 

2.7.5.1. Tácticas de ventas.  

Estrategias a promover para una buena relación con los clientes.  

 Normas para los empleados. 

 Aceptar este trabajo como un desafío para poder de esta forma prestar un 

servicio excelente. 

 Escuchar cuidadosamente las peticiones de los clientes y responder con 

una sonrisa, jamás con una actitud negativa. 

 Responder y atender tan pronto como sea posible a todas las quejas de los 

clientes. 

Se requiere que haya un trabajo en equipo, y no cada uno por su parte; para que 

de esta forma se genere una sinergia, la cual traerá mejores resultados. 

“El servicio extraordinario es una actitud. Es un esfuerzo extra, un esmero extra. 

Es hacer bien las cosas pequeñas, utilizar los detalles para ser diferentes, luchar 

por la perfección. Es servir a un cliente a la vez, es cuchar atentamente, interpretar 
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lo que no se dice, tanto como lo que se dice y hallar la manera de proporcionar 

valor, de complacer al cliente en el instante.” (Berry, 2003) 
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3. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

3.1. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO. 

 

Consiste en el análisis del proceso de producción de un bien o la prestación de un 

servicio donde se involucran aspectos como son: las materias primas a utilizar, 

mano de obra, maquinaria, tecnología etc. 

 

3.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.1. El producto. 

 

Carvida es un postre a base de soya con sabor a fruta, un complemento 

alimenticio natural, cremoso, de fina textura, con trozos de fruta, está hecho para 

niños y adultos, de fácil digestión, para ser consumido con cuchara, en cualquier 

horario, con porciones adecuadas y su sabor es delicioso. 

3.2.1.1. Determinación de los materiales e insumos requeridos. 

La materia prima inicial referida al producto para la producción de 70 unidades, es: 

CUADRO 10: MATERIA PRIMA PRODUCTOS. 

 

Fuente: Autores. 
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Los implementos requerida para la producción de 70 unidades de Carvida postre, 

son los siguientes: 

CUADRO 11: IMPLEMENTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Fuente: Autores. 

 

Los insumos de oficina que se requieren para la estructuración y organización de 

la Empresa, tanto a nivel administrativo como productivo son: 

 Lapiceros y lápices 

 Computador 

 Calculadora 

 Caja registradora 

 Libro fiscal 

 Recibos de caja 

 Grapadoras 
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 Cosedora 

 Clips 

 Borrador 

 Teléfono 

 Escritorios 

 Sillas 

 Bombillos 

 Cinta  

 Marcadores 

3.2.1.2. Cálculo de cada producto por materia prima. 

El siguiente cuadro corresponde a la Materia Prima inicial para la producción de 70 

Unidades con sus respectivos precios. 

CUADRO 12: COSTO DE LOS INSUMOS. 

 

Fuente: Autores. 
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Teniendo en cuenta la información de la Cuadro 12, el costo de producción de una 

unidad de Carvida, sería de $862. 

3.3. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DEL 

PROYECTO.  

3.3.1. Definir el ámbito del proyecto. 

 

Carvida Postre tiene como mercado objetivo la ciudad de Cali, especialmente los 

estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 que tienen el poder adquisitivo para consumir 

este tipo de productos y además, los restaurantes, tiendas naturistas y heladerías 

que manejen productos sanos, se encuentran ubicados en mayor proporción en 

dichos estratos. Entre los motivadores de consumo de estos productos está el 

aporte que hacen para cuidar la salud, la figura y su sabor. 

Selección de la maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios 

requeridos.  

CUADRO 13. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

 

Fuente: Autores. 
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El cuadro anterior muestra la maquinaria y las herramientas necesarias para la 

producción de Carvida, con sus cantidades, capacidad, marca y precio. 

Definición de edificios, estructuras y obras de ingeniería civil.  

Nuestro punto de servicio y producción estará ubicado en el Centro Comercial 

Pryca, al sur de la ciudad de Cali, ubicado en la calle 13 No 31-45 esquina, con 

desviación a la calle 14. 

3.3.2. Diagramas. 

FIGURA 8: MACROPROCESO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARVIDA POSTRE. 

 

Fuente: Autores. 

 



84 

3.3.3. Diagrama de flujos del proceso. 

De acuerdo con el macro proceso se presentan los procesos principales 

FIGURA 9: DIAGRAMA DE FLUJOS PARA EL PROCESO DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PEDIDOS. 

 

Fuente: Autores. 
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FIGURA 10: DIAGRAMA DE FLUJO PARA PAGO DE OBLIGACIONES. 

 

Fuente: Autores. 
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FIGURA 11: DIAGRAMA DE FLUJO DE CUANTIFICACIÓN Y COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. 

 

 

Fuente: Autores. 
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FIGURA 12: DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y ENVASE DEL 

PRODUCTO. 

 

Fuente: Autores. 
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FIGURA 13: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CARVIDA POSTRE. 

 

 

Fuente: Autores. 
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FIGURA 14: DIAGRAMA DE FLUJO PARA COBRO DE CARTERA Y REGISTRO DE INGRESOS. 

 

 

Fuente: Autores. 
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3.4. TECNOLOGÍA - MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES Y 

UTENSILIOS. 

3.4.1. Mercado de tecnología. 

Los computadores los venden en Almacenes de cadena, tiendas de 

computadores, se requiere específicamente un lugar que no cobre costo de envío 

y que tenga facilidades de pago. 

3.4.1.1. Naturaleza de la tecnología requerida. 

Los computadores marca Simply, los comenzó a comercializar Almacenes Éxito, 

cuentan con componentes de última tecnología, entre los que se cuentan 

procesadores Intel y AMD.  

Estos equipos son fabricados por PC Smart, la empresa Colombiana, con sede en 

Bogotá y planta en Miami, E.U., incluye diferentes versiones de procesadores 

AMD e Intel y vienen en configuraciones variadas, que cuentan con los periféricos 

necesarios para crear un computador de escritorio. PC Smart Technologies, es 

una empresa desarrolladora de hardware que nació de la unión de Electronic 

Consulting con el operador Cable Centro y funciona desde Bogotá. En la 

actualidad, integran computadores de escritorio, portátiles y servidores, la planta 

funciona en Miami, E.U. 

3.4.1.2. Selección de la tecnología. 

FIGURA 15: SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 

 

Fuente: Almacenes éxito 2013 
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El equipo de cómputo seleccionado es Marca Simply, SAL-AM1901 All in One Intel 

Atom 510: COMPUTADOR ALL IN ONE 18.5", PLU: 455775 MARCA: SIMPLY 

REF: SAL-AM1901.  

Este computador es de escritorio y la CPU va dentro del monitor, lo cual ahorra 

espacio, el equipo tiene las siguientes especificaciones. 

CUADRO 14: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL COMPUTADOR 

 

Fuente: Autores. 

3.4.2. Fuentes de tecnologías. 

El computador se distribuye  en Hipermercados y Comercio al por menor, uno de 

los mayores distribuidores es Almacenes Éxito, la forma de pago es efectivo, 

consignación, contraentrega, tarjetas débito o crédito visa, master card, american 

express, dinner club, PSE (internet) y la tarjeta del Éxito, a través de la cual se 

acumulan puntos. 

3.4.2.1. Costo de la tecnología. 

El cuadro de costo de la tecnología, maquinaria, equipos, muebles, enseres y 

utensilios 
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CUADRO 15: MUESTRA EL COSTO ACTUAL DEL COMPUTADOR DE ESCRITORIO MARCA SIMPLY. 

 

 

Fuente: Autores. 

3.4.3. Selección del Equipo. 

Cálculo de la maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios. 

CUADRO 16: CÁLCULO DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES Y UTENSILIOS. 

 

Fuente: Autores. 

El cuadro anterior muestra los equipos que se requieren, con sus respectivas 

marcas y cantidades. 

3.4.4. Descripción de la maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios. 

 

FIGURA 16: MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES Y UTENSILIOS A UTILIZAR PARA 
ELABORACION DE POSTRES. 
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Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 

3.4.4.1. Cálculo de cantidades de materia prima. 

Para las 70 unidades a producir se requiere 

 

CUADRO 17: CÁLCULO DE CANTIDADES DE MATERIA PRIMA. 

 

Fuente: Autores. 
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CUADRO 18: CÁLCULO DE CANTIDADES DE MATERIALES IMPRODUCTIVOS. 

 

Fuente: Autores. 

CUADRO 19: CÁLCULO DE OTRAS CANTIDADES DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS POR LA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN. 

 

Fuente: Autores. 

CUADRO 20: CÁLCULO DE CANTIDADES DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS POR LA PARTE 

ADMINISTRATIVA. 

 

Fuente: Autores. 
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3.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El lugar elegido para ejecutar el proyecto Carvida, está ubicado en la ciudad de 

Cali, comuna 10, Centro Comercial Pryca (Calle 13 #31-45), esta es la ubicación 

más conveniente para el proyecto dado que sus instalaciones gozan de un clima 

fresco y cubre el área del terreno que se requiere. El Centro Comercial Pryca, 

tiene un horario de atención en la mañana, tarde, noche y horario extendido, el 

parqueadero es gratuito, se cuenta con acceso a discapacitados, seguridad 

privada permanente, circuito cerrado y un amplio parqueadero. 

El transporte de esta zona es bueno, debido a que está ubicado en una de las 

principales rutas de la Ciudad, el acceso a este lugar es fácil, ya sea en transporte 

público o particular. 

 

3.5.1. Macro localización. 

Nuestro mercado objetivo se encuentra en Cali, esta Ciudad está constituida por 

las siguientes comunas: 

FIGURA 17: MERCADO OBJETIVO. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. DAGMA. 

Para el estudio decidimos concentrarnos en la Comuna 10, la cual está localizada 

en un sector intermedio del sur oriente de Cali, está compuesta por los siguientes 

Barrios: 
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 El Dorado  

 Cristóbal Colón  

 Departamental  

 Panamericano  

 Colseguros Andes  

 El Guabal  

 Jorge Zawadsky  

 Las Granjas  

 La Libertad  

 La Selva  

 Olímpico  

 Pasoancho  

 San Judas Tadeo I y II  

 Santa Elena  

 Santo Domingo  

 La Camelia  

Entre los sitios destacados que tiene la comuna 10 son: 

 La Sede Administrativa de Coomeva  

 La Clínica Cruz Blanca  

 El Centro Comercial Pryca  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Camelia&action=edit&redlink=1
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 El Oasis del Seguro Social Antonio Nariño  

 Autoservicio Super Tigre  

 Centro Comercial Guadalupe  

 Supermercado Olímpica  

La topografía de esta comuna es plana y no presenta erosión ni fallas geológicas, 

ni fallas sísmicas, ni afectación del suelo por escorrentías (aguas lluvias que 

discurren por la superficie de un terreno), pues cuenta con 7 canales colectores de 

aguas lluvias. 

La comuna ocupa un área total de 427 hectáreas, de las cuales 410 están 

utilizadas, es decir el 97% de su área está desarrollada. Los suelos se usan 

fundamentalmente para residencia, pero adicional está acompañado de 

Actividades de comercio y servicios: Cuenta con 2.230 establecimientos 

comerciales y de servicios, de los cuales el 46% está dedicado al comercio de 

alimentos. Estos están ubicados en su gran mayoría en el área de influencia de la 

galería de Santa Elena, especialmente sobre el eje del par vial 23-25 del 

ferrocarril. 

Una proporción importante, está constituida por profesionales, empleados y 

pequeños empresarios o comerciantes. 

Entre los problemas ambientales que más aquejan este sector, encontramos: 

Perturbaciones y Molestias derivadas del funcionamiento inadecuado de la galería 

Santa Elena: Invasión del espacio público, ruido excesivo, expendios que no 

cumplen con los requisitos sanitarios, presencia de residuos sólidos, líquidos, 

desperdicios y basuras en calles, andenes y planchones. Todo esto puede generar 

enfermedades infecciosas e intoxicaciones, enfermedades respiratorias, tensión, 
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ansiedad, disminución de la capacidad auditiva, zoonosis, proliferación de 

vectores, roedores, accidentes, inseguridad, agresividad, stress, trancones, etc. 

El Dagma ha realizado talleres en el sector, con el fin de mejorar este problema 

ambiental, estos han sido bien recibidos por la comunidad y la JAL y JAC ya 

tienen unas propuestas para mejorar estos problemas ambientales, entre los 

cuales se encuentran proyectos de coordinación y concentración de recursos 

institucionales, desarrollo de un reglamento para basuras y escombros, creación 

de veedurías ambientales, campañas educativas de civismo. 

De estos barrios o sectores, nos enfocaremos en el de Pasoancho, este es una 

parte de la Calle 13, esta Avenida empieza su recorrido en la Comuna 10 desde la 

Diagonal 23, y finaliza en la Comuna 17, más específicamente en la Carrera 100, 

esta cuenta con grandes facilidades de transporte, por esta zona circula la línea 

petroncal del Mio (Ruta P10A, con destino al Centro de la Ciudad, costo: $1.600), 

es una zona comercial y reconocida en toda la Ciudad, los sitios más importantes 

de esta via son:  

 El Centro Comercial Pryca (Av. Pasoancho con Carrera 30).  

 La Universidad del Valle.  

 El Centro Comercial Unicentro.  

Según los datos del IDEAM, el clima promedio es el detallado a continuación: 

FIGURA 18: PROMEDIO ANUAL DE TEMPERATURA. 

 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calle_13_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_10_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_17_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Valle
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En la comuna 10, según los datos del IDEAM la temperatura promedio es de 

23,8oC. Emcali es la Empresa que provee los servicios de energía eléctrica, agua 

y alcantarillado, la disponibilidad de estos recursos es buena y constante. 

3.5.2. Micro localización. 

La Localización de nuestro proyecto es urbana, ubicado en la ciudad de Cali, 

comuna 10, Centro Comercial Pryca (Calle 13 #31-45), a continuación se muestra 

un mapa de ubicación: 

FIGURA 19: MAPA DE UBICACIÓN. 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

El Centro Comercial Pryca, tiene un horario de atención en la mañana, tarde, 

noche y horario extendido, el parqueadero es gratuito, los medios de pago son en 

efectivo, tarjetas y transferencias, se presta el servicio a domicilio y cuenta con 

acceso a discapacitados, se cuenta con seguridad privada permanente, circuito 

cerrado y un amplio parqueadero. 

En Pryca se encuentran más de 40 locales comerciales, entre ellos están Tennis & 

Max, El encanto (Floristería, eventos, decoración y variedades), Nueva Atenas 

(Librería y Papelería), Romulo (calzado), Peluquero’s  Alex Castillo, Variedades 
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Luz E, Kaizen (tatuajes), De todito para tu hogar, Un lugar para ti (Feng Shui-

Detalles Orientales), Vivi Yol (Celulares), Perfumares, Three Security S.A.S, Store 

Class, IXO (Ropa para dama), Tu Zona Web, Decimas (Tienda Deportiva), 

Restaurante y Cafeteria La Tasca del Pueblo, Foto Colombia, Clinica de Ropa 

Yoli, Excelenter (Computadores), Galeria de Arte Naranjo, etc. 

El transporte de esta zona es bueno, está ubicado en una de las principales rutas 

de la Ciudad, circula el petroncal del Mio Ruta P10A; a continuación se muestra la 

ruta para llegar desde la Unicatolica hasta Pryca: 

 

FIGURA 20: UBICACIÓN HASTA PRYCA. 

 

Fuente: www.googlemaps.com 
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La inseguridad en los parques y zonas verdes, por el consumo y venta de 

sustancias psicoactivas, es uno de los problemas de este sector, por esta razón la 

policía realiza constante controles. La Administración Municipal inició el 

mantenimiento de algunos parques, pero las condiciones de iluminación se 

prestan para que los consumidores y expendedores se ubiquen allí, y no permitan 

que los niños y adultos disfruten de las zonas verdes. El secretario de Gobierno 

informó que se van ubicar 12 cámaras de video adicionales para reforzar la 

seguridad en los puntos más críticos de la comuna y que las obras de 

recuperación de las zonas verdes y parques incluyen el cambio de los sistemas de 

iluminación 

El alquiler de locales del Centro Comercial, oscilan entre $700.000 y $1.500.000 

mensuales.  

Este se encuentra a 3 km del centro de la Ciudad, aproximadamente a 12 minutos. 

La Empresa encargada de prestar el servicio de acueducto, alcantarillado y 

recolección de basuras es Emcali. 

El espacio físico necesario para producir Carvida Postre y prestar nuestro servicio 

debe estar dentro de 5 x 6 mts que constara con una distribución de espacio 

apropiada para el fácil acceso a los insumos y la disposición de todos los 

materiales para producir Carvida postre, teniendo en cuenta, las medidas de 

higiene que se deben tomar para este tipo de productos. 
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3.6. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

3.6.1.  Capacidad instalada. 

 

La capacidad instalada consiste en el volumen de producción que puede 

obtenerse durante un determinado tiempo, pero también depende del conjunto de 

bienes de capital que la empresa posee. 

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 

localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que 

se crearía con el proyecto, entre otras cosas. 

La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante 

más importante del tamaño, aunque este no necesariamente deberá definirse en 

función de un crecimiento esperado del mercado, ya que, el nivel óptimo de 

operación no siempre será el que se maximice las ventas. Aunque el tamaño 

puede ir adecuándose a mayores requerimientos de operación para enfrentar un 

mercado creciente, es necesario que se evalué esa opción contra la de definir un 

tamaño con una capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma 

oportuna a una demanda creciente en el tiempo. 

 

Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto al 

mercado: 

 

Aquella en la cual la cantidad demandada sea claramente menor que la menor de 

las unidades productoras posibles de instalar, aquella en la cual la cantidad 

demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar, aquella en la 
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cual la cantidad demandada se superior a la mayor de las unidades productoras 

posibles de instalar. 

 

Para medir esto se define la función de demanda con la cual se enfrenta el 

proyecto en estudio y se analizan sus proyecciones futuras con el objeto de que 

el tamaño no solo responda a una situación coyuntural de corto plazo, sino que se 

optimice frente al dinamismo de la demanda. 

 

El análisis de la cantidad demandada proyectado tiene tanto interés como la 

distribución geográfica del mercado. Muchas veces esta variable conducirá a 

seleccionar distintos tamaños, dependiendo de la decisión respecto a definir una 

o varias fábricas, de tamaño igual o diferente, en distintos lugares y con número 

de turnos que pudieran variar entre ellos.  

FIGURA 21: DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARVIDA POSTRE S.A.S. 

 

Fuente: Autores. 
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El Área administrativa estará separada del Área de producción por una división en 

panel yeso, conservando las condiciones de higiene requeridas para la producción 

del postre. 

Entendiéndose las letras que señalan los distintos espacios de la siguiente forma: 

S: Separación y preparación de los ingredientes 

E: Estufa 

C: Cernir 

M: Mezclar 

Env: Envase de la mezcla en los recipientes  

T: Tapar y sellar los recipientes  

R: Refrigerar 

CO: Conteo y separación de los postres en sus cajas de entrega 

AL: Almacenamiento del producto terminado para ser entregado 

Definimos este centro comercial como punto de venta y producción ya que sus 

instalaciones gozan de un clima fresco y cubre el área requerida de terreno inicial 

para el proyecto, pensando en expansiones futuras, y en este caso es más 

conveniente, reubicar el proyecto en otro lugar, teniendo fija la meta de construir la 

planta de producción cerca al cultivo de la materia prima. 

3.6.2. Dimensión y características del mercado. 

 

Carvida Postre tiene como mercado objetivo a todas las mujeres de Cali, en 

estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. 
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En las proyecciones de población para los años 2005-2020 presentadas por el 

DANE, se ha estimado para Cali en el año 2014 un total 2.344.734 de habitantes 

de los cuales 1.223.740 son mujeres. Para identificar la cantidad de mujeres a las 

cuales Carvida se dirige, se mencionan aquellas que tienen más de 10 años de 

edad, con un total de 1.050.306. 

Un estudio realizado por Sura refleja que el 14% de los colombianos puede sufrir 

intolerancia a la lactosa. 

FIGURA 22: LUGARES FRECUENTES DE COMPRA. 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal Santiago de Cali, (2013). 

Por otra parte en los hábitos de compra y adquisición de los alimentos, los 

resultados arrojados confirman la percepción que se tiene con respecto a las 

características de los consumidores, dependiendo de la variable estrato 

socioeconómico. En el rango de ingresos más alto considerado en el estudio (más 

de $2.000.000 de pesos), el 88% de dichas familias obtienen sus alimentos del 

supermercado, y sólo el 10% de las mismas acuden a las galerías o plazas de 

mercado tradicionales. El 2% de las compras realizadas por el estrato más alto en 

la tienda, son ocasionales, y los alimentos que allí adquieren son los que en 
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alguna medida empiezan a escasear de los comprados en el supermercado, las 

compras en la tienda no son para suplir el total de alimentos del hogar, sino 

aquellos que se agotan con mayor facilidad como el pan, leche y huevos. 

FIGURA 23: LUGAR DE COMPRA DE ALIMENTOS CON INGRESO ENTRE 1 Y 2 MILLONES. 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal Santiago de Cali, (2013). 

Se notan cambios importantes en las preferencias de los lugares de compra de los 

alimentos a medida que los ingresos de los consumidores decrecen. Si en el nivel 

más alto de ingresos, la preferencia por el abastecedor está totalmente inclinada 

por el supermercado, en el nivel inmediatamente inferior (entre 1.000.000 y 

2.000.000) la preferencia por el lugar de compra le asigna al supermercado un 

peso importante (51%), pero compartido con la galería, en un 28%. Por el 

contrario, en el rango de ingresos comprendido entre 500.000 y 1.000.000 de 

pesos, los consumidores son proclives a comprar en el supermercado y la tienda, 

con una preferencia compartida (35%), con una participación 28% importante de la 

galería y el mercado móvil (17% y 13% respectivamente). En el rango de ingresos 

inferior a los $500.000 pesos, el lugar de compra de alimentos preferido es la 

tienda (45%), seguido de cerca por el supermercado (35%), con una preferencia 

compartida por la galería y el mercado móvil (10%). 
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FIGURA 24: PORCENTAJE DE CONSUMO POR GRUPO DE ALIMENTO. 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal Santiago de Cali, (2013). 

Con respecto al consumo por grupo de alimentos, los resultados del estudio 

determinan que las grasas y los azúcares ocupan los primeros lugares de 

preferencia en los hábitos alimenticios de las familias entrevistadas, seguido, por 

los cereales y los tubérculos y en nivel descendente las carnes, huevos y 

leguminosas secas. Entre los 7 grupos de alimentos las verduras ocupan el 35% y 

en ultima proporción están las frutas con el 20%, las preferencias se identifican las 

grasas y los azúcares que sobrepasan el 80% y los cereales y tubérculos el 70%, 

los índices de enfermedades crónicas relacionadas con el hábito alimentario entre 

ellas el sobrepeso y la obesidad que en Cali, según estudios de la Secretaria de 

salud, están alrededor del 50%, factor para la presencia de enfermedades 

crónicas no trasmisibles y que pueden explicar en parte la presencia de estas 

patologías en la población caleña. 

 

 

FIGURA 25: CONSUMO DE CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANO. 
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Fuente: Secretaria de Salud Pública Municipal Santiago de Cali, (2013). 

En el grupo de cereales y tubérculos la preferencia de consumo se inclina por el 

arroz (integral o blanco) y la papa común, que ocupan los primeros lugares con el 

96% y el 91% respectivamente, seguidas del plátano (87%) y las pastas 

alimenticias (78%). Este tipo de preferencia es consistente con los hábitos 

alimenticios de los hogares en nuestra región, que privilegian el consumo de arroz, 

papa y plátano puesto que la preparación de dichos alimentos en las más variadas 

formas hace parte de la gastronomía popular de nuestra población, en particular, 

aquella perteneciente a los estratos socioeconómicos bajos. Es significativo el 

hecho de que la avena ocupa el quinto lugar en la preferencia de los 

consumidores, por encima de la harina de maíz, del pan (blanco e integral) y la 

yuca. 

3.6.3. Tecnología del proceso productivo. 

La producción de Carvida Postre es un proceso manual, que inicialmente no 

requiere gran tecnología por los bajos volúmenes de producción, pero a largo 

plazo es necesario invertir en ella, adaptando los implementos de cocina de baja 

capacidad productiva en herramientas industriales para producción en masa.   
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3.6.4. Disponibilidad de insumos y materia prima. 

 

Carvida Postre cuenta con varias opciones para abastecer sus requerimientos de 

materia prima; su principal fuente serán los graneros de la ciudad de Cali para 

obtener la Soya y las galerías donde se puede obtener la fruta fresca. 

3.6.5. Costo de inversión. 

El costo total de la inversión se presenta a continuación: 
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CUADRO 21: INVERSIÓN INICIAL. 

 

 

Fuente: Autores 
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3.6.6. Financiamiento del proyecto. 

Carvida cuenta con un capital de trabajo distribuido de la siguiente forma. 

CUADRO 22: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

 

Fuente: Autores 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIÓNAL Y LEGAL 

 

4.1. DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

CARVIDA POSTRE S.A.S ofrece un producto que no existe en el mercado, es un 

postre a base de soya; la soya ayuda a disminuir el colesterol, es antioxidante, 

reduce el riesgo de enfermedades cardiacas, protege contra el cáncer de colon, 

recto, mama, próstata, previene el dolor pre-menstrual, problemas de pros trata, 

protege contra la osteoporosis, controla los síntomas de la menopausia y 

postmenopausia, ayuda a controlar la diabetes y las enfermedades del riñón. 

Se genera valor, brindando un producto novedoso, delicioso y saludable, ideal 

para personas que cuidan su salud. 

 

4.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA. 

4.2.1. Misión. 

Ser líderes en la satisfacción de las necesidades del consumidor con un producto 

delicioso y  saludable, ideal para personas que cuidan su salud,   utilizando la 

innovación, tecnología, calidad y un excelente servicio al Cliente; propiciando 

crecimiento a sus accionistas, clientes, colaboradores y proveedores, y enfocado a 

la conservación del medio ambiente. 

4.2.2. Visión. 

Para el año 2020 Carvida Postre, será una Organización reconocida por brindar 

productos saludables y naturales que contribuyen a una calidad de vida superior al 

consumidor. 
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4.2.3. Valores Corporativos. 

Servicio al Cliente: Identificarnos por la calidez y eficiencia en el servicio, 

aprovechando al máximo todos nuestros recursos humanos, económicos, 

materiales y técnicos para brindar el mejor servicio y cumplir con las expectativas 

de nuestros clientes. 

Desarrollo e innovación: Caracterizarnos por invertir en la innovación de 

nuestros productos y en investigación, en la búsqueda del mejoramiento continuo. 

Responsabilidad: Brindar a los clientes la mejor calidad en nuestro servicio, con 

cumplimiento y buenas prácticas de manufacturación. 

Compromiso: La buena imagen es clave para la Organización, por lo cual, se 

respetan las obligaciones adquiridas con nuestros clientes, empleados y 

proveedores. 

Responsabilidad social: Contribuir a la protección del medio ambiente en 

nuestra ciudad, mediante buenas prácticas que promueven el desarrollo sostenible 

y garanticen el bienestar de los colaboradores, familias, la comunidad y las 

generaciones futuras.  

Valoración del talento humano: Procurando el bienestar y desarrollo personal de 

los colaboradores a través de la educación, capacitación y entrenamiento.  

4.3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

4.3.1. Descripción de puestos. 

La estructura de Carvida Postre es lineal, dado que el organigrama se encuentra 

formado por líneas verticales y se caracteriza por la autoridad, división del trabajo 

y delegación de autoridades, pero se conserva la especialización de cada parte en 

su función específica. 

Los cargos necesarios, para iniciar son los siguientes: 
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1 Gerente, 1 Auxiliar Administrativa, 1 Jefe de Cocina, 2 Ayudantes de Cocina, 1 

Vendedor. 

Staff: Contador, Distribución 

FIGURA 26: ORGANIGRAMA. 

A continuación se presenta el Organigrama de Carvida Postre 

 

Fuente: Autores. 

4.3.2. Diseño De Puestos. 

4.3.2.1. Tipo de contrato laboral, política laboral. 

Carvida Postre manejara diferentes modelos de contratación con su personal 

directo e indirecto, entre ellos: Contrato a Término Indefinido, Contrato de 

Prestación de Servicios. 

4.3.2.2. Contrato a término indefinido 

Como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de terminación 

establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por 

la ley, tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima, tiene 

seguridad social, para él y su grupo familiar primario (EPS, Pensión, Caja de 

compensación, ARL) y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación 
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a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa; 

con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros, las deducciones que 

se les realizan son solamente el 4% por EPS y 4% por Pensión, las demás 

deducciones que se les realicen deben estar debidamente autorizadas por escrito 

de parte del empleado.  

La terminación del contrato puede darse por: 

Retiro Voluntario 

Despido Justificado 

Despido Injustificado 

En el caso, en que el despido sea injustificado la Empresa debe pagar al 

empleado una indemnización, la cual corresponde a 30 días de sueldo por el 

primer año laborado y 20 días de sueldo, por los años siguientes.  

En lo relacionado a la política laboral, el horario de trabajo es desde las 8 am., 

hasta las 6 pm. De lunes a viernes y sábados de 8 am a 12 m. 

El trabajo requiere del riguroso cumplimiento de dicho horario así como de la 

eficiente realización de las tareas correspondientes, ya sea lo relacionado con el 

área administrativa o ayudando en la organización y funcionamiento del proceso 

del postre. 

Con este modelo de contratación estarán los siguientes cargos: 

Gerente 

Auxiliar Administrativa 

Jefe de Cocina 

Ayudantes de Cocina 
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Vendedor 

4.3.2.3. Contrato por Prestación de Servicios. 

 

Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre la Empresa y una 

persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La 

remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a 

la organización a pagar prestaciones sociales, ni seguridad social.  

La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar.  

La persona (natural o jurídica) debe pasar mensualmente la cuenta de cobro, por 

el valor acordado del servicio, a esta cuenta se le descuenta únicamente por 

concepto de retención en la fuente. 

El personal que tendrá este tipo de contratación son: 

Contador 

Distribución (Empresa que entregue o distribuya los pedidos) 
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CUADRO 23: DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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CUADRO 24: ANÁLISIS DE PUESTOS. 

 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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4.4.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

4.4.1. Evaluación de desempeño al subordinado. 

La evaluación del desempeño en Carvida Postre, se realizará 1 vez al año, evento 

en el cual el Jefe encargado se sentará con cada uno de sus subordinados a 

discutir, constructivamente su desempeño comparado con las expectativas que se 

tienen de cada uno.  

La evaluación de desempeño se hará siempre de manera positiva y constructiva. 

A continuación se diseñan los formatos de las evaluaciones de desempeño para 

cada Colaborador. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 

 



133 

 

Fuente: Autores. 

4.4.2. Modelo de reclutamiento de personal. 

Para iniciar el proceso de reclutamiento y obtener las hojas de vida de las 

personas requeridas, se pondrán anuncios clasificados en diarios reconocidos y 

en internet, a continuación se detallan los anuncios para cada cargo:  

Anuncios clasificados 
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Anuncio Cargo Gerente: 

Empresa de Alimentos ubicada en Cali, requiere profesional en áreas 

administrativas o afines, con experiencia en dirección gastronómica y manejo de 

personal, preferiblemente casado(a) entre los 25 y 45 años. Interesados enviar HV 

al email: carvida@hotmail.com. 

Anuncio Cargo Auxiliar Administrativo: 

Empresa de Alimentos ubicada en Cali, requiere Auxiliar administrativo, educación 

técnica o tecnológica en Áreas administrativas, entre los 18 y 30 años, con actitud 

proactiva y creativa. Interesados enviar HV al email: carvida@hotmail.com. 

Anuncio Cargo Jefe de Cocina: 

Empresa de Alimentos ubicada en Cali, requiere Jefe de Cocina, con educación 

Técnica, Tecnológica o Sena en culinaria y experiencia mínima de 2 años en 

cargos del mismo nivel, con habilidades de liderazgo y entre los 25 y 45 años. 

Interesados enviar HV al email: carvida@hotmail.com. 

Anuncio Cargo Ayudante de Cocina: 

Empresa de Alimentos ubicada en Cali, requiere Ayudante de Cocina entre los 18 

y 40 años, con experiencia mínima de 2 años en restaurantes o Empresas de 

preparación de alimentos. Interesados enviar HV al email: carvida@hotmail.com. 

Anuncio Cargo Vendedor: 

Empresa de Alimentos ubicada en Cali, requiere Asesor Comercial, con 

experiencia en ventas mínima de 2 años, capacidad para negociar, entre los 25 y 

40 años. Interesados enviar HV al email: carvida@hotmail.com. 

4.4.3. Proceso de selección de personal. 

En el proceso de selección se identifican los perfiles que se ajustan al requerido 

por la Empresa. 

mailto:carvida@hotmail.com
mailto:carvida@hotmail.com
mailto:carvida@hotmail.com
mailto:carvida@hotmail.com
mailto:carvida@hotmail.com
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Una vez se conozca el nombre de aquellos que presenten aptitudes para aplicar al 

cargo, se procede a llamar a las referencias que han sido citadas en su hoja de 

vida; seguidamente se concreta con la persona la fecha para la entrevista, la que 

permitirá conocer con mayor detalle su motivación para adquirir el empleo. 

Terminada la entrevista se procede a la aplicación de pruebas psicotécnicas. Para 

todos los cargos se aplicará la prueba 16PF que permite obtener una visión 

completa del candidato a través de 102 preguntas. Fue diseñada por el psicólogo 

Raymond B. Cattell, quien redujo de 4.504 a 16 los rasgos básicos de 

personalidad; adicionalmente, se realizaran pruebas para cada cargo en especial. 

Auxiliar Administrativo: Debe redactar una carta solicitando la prestación de un 

servicio y otra donde le recuerde a un cliente la obligación de pago con Carvida. 

Jefe de Cocina: Diligenciar un cuestionario diseñado por el gerente donde deberá 

elegir la mejor decisión en diferentes situaciones que se le presentarán; 

igualmente, se le hará una prueba de cocina, donde debe preparar un alimento, 

explicando el proceso y evaluando si se puede o no mejorar para hacerlo más 

productivo. 

Auxiliar de Cocina: Se le entrega una receta la cual debe preparar justo como allí 

se explica. 

Vendedor: Se le entregará un implemento de oficina el cual tendrá que ofrecer a 

alguien de la empresa y su objetivo será venderlo. 

Al finalizar, el gerente debe evaluar los resultados de cada uno de los aspirantes y 

tomar la decisión de contratación. Se le informará a la persona seleccionada que 

debe presente el día hábil siguiente a la llamada para así iniciar su proceso de 

contratación e inducción. 
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4.4.4. Proceso de contratación. 

Una vez seleccionados los integrantes del equipo de Carvida Postre, se procede a 

la firma del contrato de trabajo a término indefinido, pero teniendo en cuenta que 

este contrato también tiene un tiempo de periodo de prueba de dos meses, donde 

tanto la Empresa como el Colaborador, podrán dar por terminado el contrato, sin 

incurrir en sanciones o indemnización. 

Se procede a la firma de las afiliaciones a seguridad social, como eps, fondo de 

Pensión, ARL, cesantías y caja de compensación familiar. 

Se da a conocer el reglamento interno de la Organización. 

4.4.4.1. Inducción. Se realizará un programa de orientación y entrenamiento 

inicial. 

Se preparará un paquete de orientación para cada nuevo empleado, el cual 

incluirá lo siguiente: 

Una presentación del Gerente, donde se da a conocer los inicios de la Empresa, la 

misión, la visión y los objetivos de la misma, para enfocar a los nuevos 

Colaboradores  y poder hacer que ellos compartan la misma visión, y de esta 

forma tener el mejor equipo posible. 

Una descripción escrita del cargo que van a desempeñar, junto con una lista de 

las tareas que se espera que cumplan. 

Planos del local y cualquier otro material que pueda ayudarle al nuevo empleado a 

conocer pronto la operación del negocio y que se sienta como en casa en el 

menor tiempo posible. 

Presentación de las normas que rigen a las Empresas que manipulan alimentos 

(BPM - Buenas prácticas de manufactura). 
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4.4.4.2. Proceso de capacitación y entrenamiento del personal 

Carvida presenta un plan de capacitación y desarrollo personal para cada uno de 

sus colaboradores, teniendo en cuenta que este tipo de actividades fortalecen las 

capacidades de los trabajadores generando mayor productividad y satisfacción en 

el cargo asignado, buscando que a través de un buen desempeño del empleado, 

se cumplan los objetivos, la misión y la visión de la compañía logrando así ser una 

empresa más competitiva en el mercado. 

El proceso de entrenamiento es entendido como la transmisión de información, y 

toma importancia cuando los directivos despliegan el conocimiento de la empresa 

hacia los colaboradores, haciendo interactiva la práctica e interiorización de los 

objetivos, la misión y visión dando claridad sobre el aporte de cada uno para el 

cumplimiento de estos. 

Igualmente, es necesario resaltar la importancia del desarrollo de las actitudes 

positivas en cada persona que labore dentro de Carvida, para mejorar las 

relaciones interpersonales tanto a nivel horizontal como vertical, relaciones entre 

compañeros y principalmente entre jefe y subordinado, además, es necesario 

fortalecer la inteligencia emocional en cada uno de los trabajadores (operativos y 

jefes de área), para que aprenda a tomar una actitud serena frente a cualquier tipo 

de dificultad, ya sea de tipo personal como profesional y esto no afecte su salud 

física ni su productividad dentro de la empresa, recurriendo a cualquier ayuda que 

ésta pueda brindar al personal en algún momento. 

El proceso de entrenamiento es el siguiente: 

Diagnóstico: Se realiza un estudio detallado de las necesidades de capacitación 

del personal, elaborando un inventario de necesidades presentes y futuras 

evaluando el movimiento del mercado y los posibles cambios que en éste se 

puedan estar dando. 
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Diseño: Según el diagnóstico obtenido, se procede a diseñar el plan o programa 

de capacitación dentro de las posibilidades de la empresa. 

Implementación: Es aquí donde el plan de capacitación se lleva a cabo y se pone 

en marcha. 

Evaluación: Una vez aplicado el plan de capacitación es necesario tomar 

resultados y verificar que el diagnóstico inicial haya cambiado siempre para 

mejorar. 

Es importante mencionar que esta evaluación será constante para evitar fallas en 

el proceso productivo de cada colaborador. 

 

4.5.  PROGRAMA DE INCENTIVOS.  

Administración de sueldos y salarios. 

Para el cálculo de los salarios de los Colaboradores, se utiliza la herramienta del 

método de puntos, descrita a continuación: 

CUADRO 25: SALARIOS – MÉTODO DE PUNTOS. 

 

Fuente: Autores. 
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Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 

CUADRO 26: SALARIO POR PUNTOS. 

 

Fuente: Autores. 
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4.6.  POLÍTICA SALARIAL. 

Carvida plantea los siguientes lineamientos que integran su política salarial: 

Remuneración fija. 

Toda persona contratada sabrá el monto a ganar desde la entrevista. 

A cada quien se le remunerará según el tipo de cargo y las funciones que 

desempeñe. 

Todo el personal de la organización deberá estar incluido en la nómina, desde 

colaboradores de planta y staff. 

Los pagos se realizarán los 15 de cada mes, incluyendo horas extras. 

Toda persona deberá firmar la planilla de salarios una vez reciba el soporte del 

mismo. 

Las comisiones estarán conformadas por el 3% sobre el valor de la entrega de 

mercancía. 

Solo para el área de ventas aplicará el sistema de comisiones. 

Para todos los colaboradores de planta de la empresa, su remuneración estará 

formada por el salario, afiliación a pensión, salud, riesgos profesionales y caja de 

compensación. 

Para el personal staff, la remuneración estará formada únicamente por el salario. 

4.6.1. Servicios y beneficios adicionales 

 

La temporada de vacaciones tendrá un tiempo de 7 días hábiles para cada 

colaborador siendo estas en fechas diferentes. 
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Cada vez que una persona cumpla años, se le entregará una tarjeta de felicitación 

junto con un pequeño detalle. 

Se realizará una jornada de integración para toda la empresa, permitiendo que los 

colaboradores de distintas áreas interactúen entre sí y puedan tener un tiempo de 

esparcimiento y diversión. 

Dentro del área de ventas se establecerá un mural donde se indique el vendedor 

del mes quien corresponderá al que genere mayores ingresos a la empresa. 

Se celebrarán los días importantes dentro del mundo laboral, tales como: el día de 

la secretaria, día del ingeniero, día la mujer, día de las madres, día de los padres y 

demás. 

Es así como se completa el paquete salarial de Carvida postre para sus 

colaboradores. 

 

4.7.  PLANES DE PRESTACIONES SOCIALES 

 

Carvida dará a sus Colaboradores los planes de prestaciones sociales de ley, 

tales como: 

Salarios (No puede ser inferior al salario mínimo legal vigente, establecido 

anualmente por el Gobierno). 

Prestaciones Sociales: Cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima. 

Seguridad social: Eps, Pensión, ARL (riesgos laborales), Caja de Compensación 

Familiar. 
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4.8.  CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

 

Se tendrán en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos. 

Objetivos:  

Es aquí donde se definen las condiciones físicas para el buen desempeño de las 

actividades de los colaboradores: 

Teniendo en cuenta que Cali está ubicada en una zona con alto movimiento 

sísmico, se señalizarán adecuadamente las rutas de evacuación según el plan de 

emergencia establecido por la Empresa. 

Para el área de operación y ventas, se realizaran pedidos de materiales cada 15 

días, para evitar que se escaseen materiales como papelería. 

El área de producción contará con aire acondicionado para esterilizar el ambiente 

y evitar contaminaciones de algún tipo para el producto. 

Las personas directamente relacionadas con producción, deberán usar su cabello 

recogido y refugiado en gorros, usarán tapabocas, guantes y delantales. 

La materia prima requerida deberá ser solicitada por lo menos con cinco (5) días 

de anticipación para dar frente a posibles inconvenientes que se puedan presentar 

como el tiempo de entrega por parte del Proveedor. 

En todas las áreas se usará luz blanca, por ello, cada vez que una bombilla falle, 

deberá darse parte inmediatamente a la Auxiliar Administrativa para gestionar el 

pronto cambio. 

Se tendrá un botiquín que cuente con todos los implementos necesarios para 

atender un accidente al que se le pueda realizar primeros auxilios, además, los 

teléfonos de emergencia se harán visibles para todos y así tener actitud proactiva 

en un caso que requiera atención prioritaria. 
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Subjetivos:  

Es aquí donde se tratarán los aspectos psicosociales del colaborador para que su 

desempeño no se vea afectado por este tipo de inconvenientes: 

Se diseñará un formato que será diligenciado mensualmente -o cada que sea 

necesario- por cada colaborador donde exprese las dificultades propias, con sus 

compañeros o jefe y mencione los triunfos que ha tenido tanto a nivel laboral como 

personal; podrá expresarse libremente, ya que a ésta información se manejará a 

nivel confidencial. 

Dentro de las reuniones festivas como el día de la madre entre otras, se realizarán 

pequeñas actividades que permitan la integración de todas las áreas de la 

empresa, sin importar cargos, donde prime el trabajo en equipo y la integración 

familiar. 

Cada jefe tendrá como responsabilidad motivar a cada una de las personas a su 

cargo, dando un buen trato, siendo cortes, respetuoso y apoyarle cuando presente 

alguna dificultad. 

 

4.9.  RELACIÓN CON LAS PERSONAS 

 

Carvida trabaja siempre porque el ambiente laboral en el que se desenvuelven sus 

colaboradores sea bajo un estándar de respeto y colaboración entre todos, 

fomentando el trabajo en equipo para fortalecer las habilidades de cada persona 

en su interacción con el otro y así crear una óptima sinergia para alcanzar las 

metas de la organización llevando a cabo las estrategias propuestas. 
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4.10.  SISTEMA DE DESARROLLO Y AUDITORIA DE R.H. 

4.10.1. Desarrollo organizacional. 

En este punto se referencia a la rápida respuesta al cambio que toda empresa 

debe fortalecer dentro de su proceso productivo y para esto es necesario tener en 

cuenta tres etapas del cambio organizacional: 

Descongelamiento: En este punto se debe deshacer u olvidar aquellas prácticas 

que deben ser eliminadas del proceso ya sea operativo o de producción que 

limiten su óptimo funcionamiento para empezar a ampliar las posibilidades de 

cambio. 

Cambio: Es aquí donde se determinan las nuevas prácticas que se realizaran 

dentro de la empresa, dando mucha importancia a la capacitación del personal 

para asumir el cambio, permitiendo la reducción de tiempo de la implementación 

de nuevos procesos y adaptación de los mismos. 

Recongelamiento: En esta etapa se acogen las nuevas prácticas implementadas 

por la empresa.  

La implementación de estas etapas, permiten un proceso de Mejoramiento 

Continuo dentro de la empresa. 

 

4.11.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE R.H. 

 

El Área de Recursos Humanos debe tener digitalizada toda la información de 

bases de datos de cada Colaborador, tales como: 

Hojas de vida actualizadas 

Datos personales: Nombres completos, identificación, fecha de expedición, fecha 

de nacimiento. 
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Dirección de vivienda, dirección en caso de urgencia. 

Datos familiares: Nombres e identificación del padre, la madre, hijos, esposo (a), 

hermanos, etc. 

Comunicación: Números de celular, fijo, correo electrónico. 

Estudios realizados: Primaria, Bachiller, Universitario, Especialización, etc., donde 

se indique la fecha de graduación y el título obtenido. 

Empleos anteriores: Tiempo de duración en cada Empleo, nombre de la Empresa, 

Jefe directo. 

Seguridad Social: Entidades con las que cada persona está afiliado: EPS, 

Pensión, Fondo de Cesantías, Caja de Compensación, ARL. 

Ausentismos: Fechas y días de vacaciones, Incapacidades, permisos, 

suspensiones, licencias. 

Salarios: Historial de salarios, incrementos, bonificaciones, pagos extralegales, 

horas extras, recargos, etc. 

Contratos: Tipos de contratación, fechas, vencimientos. 

Horarios de Trabajo: Jornadas laboradas, número de horas ordinarias, horas 

extras. 

Prestamos 

Deducciones autorizadas: Planes de salud, Libranzas, Vehículo, otras pólizas o 

descuentos. 

 

4.12. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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La ética empresarial es el conjunto de valores, normas y principios 

reflejados en la cultura de la Empresa para alcanzar una mayor 

sintonía con la sociedad y permitir una mejor adaptación a todos 

los entornos, en condiciones que supone respetar los derechos 

reconocidos por la sociedad y los valores que ésta comparte. 

Carvida desarrolla los siguientes principios éticos: 

 Responsabilidad hacia el ambiente 

 Intolerancia hacia la discriminación por: Raza, Color, Religión, Sexo, Edad, 

Impedimento Físico. 

 Respetar las necesidades y derechos de los empleados. 

 Tener visión. 

 Mantener un ambiente seguro y saludable. 

 Mantener una política contra el hostigamiento sexual 

 Carvida está comprometida con la responsabilidad social al interior y 

exterior de la Empresa, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Generar empleos bien remunerados, con pagos a tiempo, prestaciones 

sociales y seguridad social. 

 Brindar  a los Colaboradores la oportunidad de capacitarse, contando con el 

apoyo de la Caja de Compensación, el Sena y la Aseguradora de Riesgos. 

 Respeto al horario de trabajo y a la vida familiar que tiene cada persona. 

 Apoyo a las familias, cumpliendo con el pago de la seguridad social, 

brindando el servicio de caja de compensación, a través del cual se pueden 
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adquirir subsidios para compra de vivienda o remodelación de las mismas y 

el servicio de recreación. 

 La Empresa pretende ser una entidad responsable con el medio ambiente, 

además nuestros productos no contienen líquidos contaminantes ni ningún 

tipo de residuo dañino para el medio ambiente, por lo tanto el riesgo de 

contaminación es mínimo.  

 Se contará con unas prácticas para el manejo de residuos de esta forma: 

 Separación de los desechos biodegradables y degradables en bolsas de 

basuras separadas.  

 Reciclaje de los desperdicios de papel, plásticos, vidrio.  

 

4.13.  ASPECTOS LEGALES 

 

4.13.1. Marco Legal.   

La actividad comercial de alimentos está reconocida como mercantil en el código 

de comercio colombiano, articulo 20. 

Invima: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

"INVIMA": 

El INVIMA es el ente gubernamental que le compete la vigilancia sanitaria y 

control de calidad de: 

Alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, productos biológicos, elementos 

medico quirúrgicos, elementos odontológico, productos homeopáticos.  

Carvida Postre es vigilada por el INVIMA, y debe obtener el registro sanitario de 

alimentos (Art. 41 Dec. 3075/97: Todo alimento que se expenda directamente al 
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consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener 

registro sanitario), para obtener este registro se debe: 

 Diligenciar formulario de Invima (original y copia) y firmado por el 

representante legal o apoderado. 

 Realizar el pago correspondiente al registro y enviar el original de la 

consignación. 

 Copia original de la ficha técnica del producto (esta información se 

diligencia en el mismo formulario). 

 Original o copia del certificado de Cámara de Comercio no mayor a 90 días 

de expedición del titular y el fabricante. 

 Radicar la solicitud de Registro Sanitario con los documentos (se puede 

hacer acercándose directamente a las oficinas del Invima o por la página 

web www.invima.gov.co y realizar la radiación en trámites con expediente. 

 Notificarse de la respuesta (se puede solicitar mediante oficio que se realice 

la notificación por edicto y sea enviado por correo o acercarse directamente 

a las oficinas del Invima). 

 

4.14. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

La Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur indica la aplicación de las BPM 

para establecimientos elaboradores de alimentos que comercializan sus productos 

en dicho mercado. 

El INVIMA, crea el decreto 3075 de 1997, el cual regula las Empresas de 

alimentos, por medio del BPM, mediante principios básicos y prácticas generales 

de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 
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con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

Las BPM contiene normas para el manejo de: 

 Materias primas 

 Equipos y utensilios 

 Instalaciones 

 Manipulación de alimentos 

 Requisitos higiénicos de fabricación 

 Almacenamiento y transporte de materias primas y producto final 

 Control de procesos en la producción  

 Documentación 

 

 

4.15. COMPROMISOS CON EL ESTADO 

 

Para efectos tributarios, la Ley 1607 del 2012 (reforma tributaria) crea el impuesto 

nacional al consumo que aplica para el servicio de expendio de comidas y bebidas 

preparadas, con carácter de Restaurantes; Según el nuevo artículo 512-8 del 

estatuto tributario, se entiende como restaurantes aquellos establecimientos cuyo 

objeto es el servicio de suministro de comidas y bebidas destinadas al consumo 

como desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio 

rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, 

independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. También 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-con-el-estado
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se considera que presta el servicio de restaurante el establecimiento que en forma 

exclusiva se dedica al expendio de aquellas comidas propias de cafeterías, 

heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías y los establecimientos, que 

adicionalmente a otras actividades comerciales presten el servicio de expendio de 

comidas. 

Por ser una sociedad por acciones simplificada – S.A.S, está obligada a presentar 

declaración de renta y complementarios, entre otros. 

 

 

4.16.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

CARVIDA POSTRE S.A.S se constituirá bajo la figura de Sociedad por acciones 

simplificada (S.A.S), se llegó a esta conclusión teniendo en cuenta el número de 

integrantes que conformarán la sociedad y porque la responsabilidad es hasta el 

monto de los aportes, además porque cuenta con ventajas que facilitan la 

iniciación de la actividad empresarial y su posterior desarrollo. 

. Características de las S.A.S.  

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008 (Congreso de Colombia, 2008), es una sociedad de capitales, de 

naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y 

que constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 

autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 

autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 

Se constituye con mínimo un (1) accionista y se permite un número ilimitado de 

accionistas. 
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La responsabilidad de los socios es limitada, al monto de los aportes, salvo en 

casos de fraude a la ley o abuso de la SAS en perjuicio de terceros. 

El pago de los aportes puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos años. 

Existe libertad para crear diversas clases y series de acciones, incluidas las 

siguientes: (I) acciones ordinarias, (II) acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto, (III) acciones privilegiadas, (IV) acciones con voto múltiple, (V) 

acciones con dividendo fijo y (VI) acciones de pago. 

Se tiene Libertad plena para diseñar la estructura de administración, no es 

obligatoria la creación de una junta directiva puesto que la asamblea o el 

accionista único y el representante legal podrán ejercer todas las funciones. 

No es obligatoria la existencia de un revisor fiscal si los activos brutos al 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior no exceden de cinco mil salarios 

mínimos o cuyos ingresos brutos durante ese mismo período no excedan de tres 

mil salarios mínimos. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

Si no se especifica en el documento de constitución la duración es indefinida. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 
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4.17. REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA S.A.S. 

 

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. 

4.17.1. Documento de constitución.  

Los requisitos que Carvida Postre S.A.S debe cumplir para su creación, son los 

siguientes: 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/registrar-la-minuta-en-una-notaria
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Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del 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 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse por escritura pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creó 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. 

4.17.2. 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 los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

4.17.3. Gestión ante Cámara y Comercio.   

Se debe:  

Verificar que no figure matriculada otra persona 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. Si la matrícula se solicita personalmente se debe 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-con-el-registro-mercantil
http://local.com/ccc
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presentar el original del documento de identificación de la persona natural que se 

está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la matrícula mercantil, la 

firma del comerciante en el formulario deberá contar con reconocimiento de 

contenido y firma ante notario. 

Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar 

el certificado del Rut o fotocopia del NIT. 

Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

Enviar copia auténtica del documento de constitución. 

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 ó 

accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre de 

la sociedad, 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. 

4.17.4.  Registro de Industria y Comercio.  

Este  documento se tramita con la Secretaría de Hacienda Municipal - División de 

Rentas, en el cual se solicita la matrícula del impuesto de Industria y Comercio y 

su complementario de Avisos y Tableros. Para obtener la matrícula se debe 

presentar el formulario de matrícula de Industria y Comercio, cédula de ciudadanía 

o NIT y certificado de la Cámara de Comercio de Cali con fecha inicial de 

actividades. 
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 Bomberos.  

Este documento se solicita en la ventanilla de Bomberos en Tesorería Municipal, 

quienes emiten su concepto de seguridad. 

 Uso de Suelo.  

Es otorgado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se debe 

diligenciar un formato con datos personales y lugar en el cual se desea establecer 

la actividad económica.  

 Licencia de Funcionamiento.  

Es otorgada por la Oficina de Control y Vigilancia o en el Centro de Atención Local 

Integrada CALI, la licencia es obligatoria para todo establecimiento abierto al 

público comercial o de servicios establecido en la ciudad de Cali (Art. 1° Decreto 5 

8 de 1987). Se debe presentar el formulario de licencia de funcionamiento para 

establecimiento nuevo, la estampilla de Prodesarrollo Urbano, el certificado de 

seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, copia del formulario 

de Matrícula de Industria y Comercio, paz y salvo de derechos de autor expedido 

por SAYCO Y ACIMPRO o declaración bajo juramento si no se causa ejecución 

pública por obras musicales. 

 Licencia de Salud Pública.  

Es obligatoria para todos los establecimientos abiertos al público y se solicita a la 

Secretaría de Salud y esta envía a un inspector para la aprobación de la licencia, 

se deben presentar la copia de la licencia de funcionamiento y el certificado de 

fumigación. 
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5. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

El estudio financiero permite determinar la viabilidad para la creación de Carvida 

Postre S.A.S., se identifica la inversión necesaria, las fuentes de financiación y la 

amortización de la misma en caso de requerirse. Se proyectan los cotos gastos de 

administración y producción hasta 5 años, se estima la depreciación de los activos 

fijos, se identifican los parámetros básicos que se requieren para realizar el 

estudio financiero, en base a la estudio de la demanda, se determinan las ventas y 

las utilidades del negocio. 

 

5.1. INVERSION INICIAL EN PESOS 

 

Para la inversión total se identifican los activos fijos necesarios para iniciar el 

proyecto de Carvida Postre S.A.S. que son de $3.567.000, se determinan los 

activos diferidos donde se tienen en cuenta los gastos de constitución, activos no 

depreciables, intangibles, adecuaciones, publicidad y seguros, dando un total de 

$5.894.947; el capital de trabajo requerido mensualmente es de $6.252.779, con lo 

cual se determina que la inversión total es de $15.714.726, se calcula que el 
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capital total y la inversión serán financiados a 12 meses en un 31.97% y el 68.03% 

corresponde a recursos propios. 

 

 

 

 

 

TABLA 1: INVERSION INICIAL EN PESOS. 
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Fuente: Autores. 

5.2. DEPRECIACIÓN EN PESOS. 

La depreciación permite calcular el desgaste que sufren los activos fijos por el uso 

normal y el correr del tiempo, esto depende de los años a los cuales se determine 

que los mismos hayan perdido su valor, este desgaste se incorpora al gasto 

mensual. 

TABLA 2: DEPRECIACIÓN EN PESOS. 
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Fuente: Autores. 

5.3.  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN. 

El balance refleja la situación financiera, sin recurrir a un préstamo con una 

Entidad Bancaria, por lo cual el 100% se asume con recursos propios de los 

socios. Se registran los activos, pasivos y el patrimonio, el cual es equivalente a 

$15.714.726. 

TABLA 3: BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores. 

5.4.  BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN. 

Refleja la situación financiera, teniendo en cuenta que el 31.97% de la inversión, 

equivalente a $5.023.899 se obtiene mediante un préstamo con una Entidad 

Bancaria y la diferencia $10.690.827 son recursos propios de los socios. 
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TABLA 4: BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores 

 

 

5.5.  PARAMETROS GENERALES 

5.5.1. Parámetros Económicos. 

En el cuadro 7 se hallan los factores económicos, que se deben tener en cuenta 

para realizar las proyecciones económicas de Carvida Postre S.A.S, tales como el 

la TRM, el IPC, este último se utiliza para calcular el porcentaje de incremento de 
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precios y costos, para el incremento porcentual de unidades se tiene en cuenta el 

de los Restaurantes, Bares, Hoteles y similares, equivalente al 3,237%. 

Según la ley 1607 del 26 de diciembre del 2012 crea el impuesto del CREE, 

impuesto sobre la renta para la equidad, este impuesto es equivalente al 9% de 

las utilidades del negocio,  los recursos previstos en el presente son destinados a 

financiar el crecimiento estable de los presupuestos del SENA, ICBF y del Sistema 

de Seguridad Social en Salud, con la creación de este impuesto se elimina el pago 

mensual a Sena (2%) e Icfb (3%) en las planillas de seguridad social. 

“Cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de 

expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, 

autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo en el 

lugar, para llevar, o a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el 

expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas 

y discotecas, se entenderá que la venta se hace como servicio excluido del 

impuesto sobre las ventas y está sujeta al impuesto nacional al consumo al que 

hace referencia el artículo 512-1 de este Estatuto.”, por esta razón Carvida Postre 

S.A.S. no paga IVA, pero si el impuesto nacional al consumo, equivalente al 8%. 

 

 

 

 

TABLA 5: PARÁMETROS ECONÓMICOS. 
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Fuente: Autores 

5.5.2. Parámetros Laborales. 

 Muestra las bases legales a que tiene derecho el trabajador, tales como el salario 

mínimo legal vigente, auxilio de transporte, prestaciones sociales y seguridad 

social. 

TABLA 6: PARÁMETROS LABORALES. 

 

Fuente: Autores 
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5.5.3.  Cargos y Salarios. 

Es la nómina mensual de Carvida Postre, tanto personal administrativo como de 

producción, la cual tiene un costo de $4.783.263 mensuales. 

TABLA 7: CARGOS Y SALARIOS. 

 

Fuente: Autores 

5.5.4. Gastos de Constitución. 

Equivalen a los gastos legales a los que se deben incurrir para la constitución de 

Carvida Postre S.A.S., entre ellos los gastos de escrituración, el uso del suelo, 

Bomberos e Invima. 

TABLA 8: GASTOS DE CONSTITUCIÓN. 

 

Fuente: Autores 
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TABLA 9: ESCRITURACIÓN. 

 

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

TABLA 10: BOMBEROS. 

 

Fuente: Autores 

TABLA 11: INVIMA. 

 

Fuente: Autores 
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5.5.5.  Parámetros de Gastos. 

Se identifican los gastos de administración y de producción a los cuales se incurre 

mensualmente. 

TABLA 12: PARÁMETROS DE GASTOS DE ADMINISTRACION. 

 

Fuente: Autores 
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5.5.6.  Parámetros de recaudos y pagos. 

Se establecen las políticas de recaudo y pagos, los recaudos de ventas serán un 

55% de contado y un 45% a crédito, con un plazo a 30 días y las compras 100% 

de contado. 

TABLA 13: RECAUDOS. 

 

Fuente: Autores 

TABLA 14: PAGOS. 

 

Fuente: Autores 

 

5.5.7. Márgenes Brutos 

Después de determinar el costo de producción de cada postre, que equivale a 

$1.879, se calcula el margen que determina el precio de venta que es de $3.420. 

TABLA 15: MÁRGENES BRUTOS 

 

Fuente: Autores 
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5.5.8.  Calculo de la Demanda. 

La población total en Cali es de 2.344.734, el dato de la población de mujeres, 

quienes hacen parte de la población objetivo es informativo, porque para el cálculo 

nos basamos en la población intolerante a la lactosa, que según Sura corresponde 

al 14% de la población, dando un total de población objetivo de 328.263 personas 

y teniendo en cuenta que nuestro mercado se encuentra entre personas que 

devengan entre 1 y 5 smlv, equivalente al 76%, nos da una población de 249.480 

personas. 

TABLA 16: CALCULO DE LA DEMANDA. 

 

Fuente: Autores 

5.6.  AMORTIZACION EN PESOS. 

El proyecto se financiará con un préstamo a una entidad financiera, que 

corresponde al 31.97% del total de la inversión. En el cuadro siguiente se 

relaciona el valor del préstamo con su debida amortización de intereses y con 

cuotas fijas mensuales de Ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete 

pesos ($185.427) durante 3 años, a una tasa Efectiva Anual de 21.34%. Teniendo 

en cuenta esta información se calcula la tasa mensual y se realizan las 

operaciones pertinentes para tener presente el estado del préstamo. 

 

TABLA 17: AMORTIZACION EN PESOS. 
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Fuente: Autores 



169 

5.7.  LEASING FINANCIERO. 

Para adquirir un equipo de cómputo, Carvida Postre SAS utilizará el leasing como 

sistema de financiación pactado a 36 meses con una opción de compra del 10%, 

con cuotas fijas mensuales de Treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho 

pesos ($34.868) con una tasa de interés mensual de 1.13%. En el siguiente 

cuadro realiza en cálculo pertinente para plantear dicha información. 

Después de analizar varias entidades financieras, se concluye que la tasa más 

asequible pertenece al Banco de Occidente (FUENTE PRIMARIA), es por esto 

que se adopta con un 1.13%. 

 

TABLA 18: LEASING FINANCIERO. 
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Fuente: Autores 

 

 

5.8.  GASTOS EN PESOS 

Se identifican los gastos mensuales correspondientes a ventas y administración en 

lo que Carvida Postre incurre por su operación comercial.  Los valores del primer 
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mes comprenden el incremento porcentual del IPC de 2.27% que corresponde al 

primer año, por tanto los totales del año uno contienen el aumento establecido, así 

mismo ocurre con los años siguientes, calculándoles el incremento estimado al 

que corresponda. 

TABLA 19: GASTOS EN PESOS. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

5.9.  PROYECCION NOMINA 

Se proyectan los cargos en nómina de administración y producción a un tiempo de 

5 años, reflejando los gastos necesarios para un buen funcionamiento de la 
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empresa en general, teniendo en cuenta las prestaciones sociales y parafiscales 

de ley para cada uno de sus colaboradores. 

Nómina Administrativa: Se incluyen las obligaciones con todos los colaboradores 

que afectan indirectamente a la actividad de la empresa, desarrollando actividades 

que permiten una óptima organización y distribución de los recursos, aportando 

sus conocimientos para permitir en desarrollo y crecimiento de la empresa. En 

este campo también hace parte la fuerza de ventas, que permite la integración del 

mercado con la actividad de la empresa, dando a conocer sus productos y 

generando ingresos. 

Nómina Producción: Refleja las obligaciones con los colaboradores que se 

relacionan directamente con el proceso de producción, quienes atienden de 

manera oportuna a los pedidos que el área de ventas les reporta, entregando un 

producto de alta calidad. 
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TABLA 20: NOMINA ADMINISTRATIVA. 

 

Fuente: Autores 
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TABLA 21: NOMINA PRODUCCIÓN. 

 

Fuente: Autores 

 

5.10. COSTOS EN PESOS 

Se identifica el costo por un (1) postre producido, incluyendo todos los materiales 

primarios, así como la etiqueta, recipientes, Mano de obra directa y Costos 

Indirectos de fabricación. 

TABLA 22: COSTOS DE PRODUCCIÓN POR UNIDAD. 
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Fuente: Autores. 

 

5.11.  PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

A continuación de relaciona la estimación en ventas y costos en la operación de 

Carvida Postre S.A.S, teniendo en cuenta que la empresa tiene como estrategia 

las ventas al por mayor y producción por pedido. 

TABLA 23: PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS. 
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Fuente: Autores. 

 

5.12. ESTADOS FINANCIEROS. 

Dan a conocer los Gastos Operacionales, impositivos y financieros, así como los 

ingresos por ventas. Por medio de estos Estados Financieros se determina si la 

empresa ha tenido utilidades o pérdidas en un periodo establecido. 

5.12.1.  Estado de resultados sin financiación en pesos. 

En el siguiente cuadro se proyectan los ingresos de Carvida Postre S.A.S sin 

solicitudes de préstamos a entidades financieras. Los resultados obtenidos son 

muy productivos con ventas de $220.281.874 y una utilidad de $8.864.389, 

llegando al año 5 con utilidad de $23.110.743. 

5.12.2. Estado de resultados con financiación en pesos. 

En el primer año de operación y asumiendo un préstamo por parte del banco, el 

resultado sigue siendo satisfactorio ya que se evidencia una utilidad de $8.352.325 

y en el 5 año por $23.110.743. 

TABLA 24: ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS. 
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Fuente: Autores. 

TABLA 25: ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS. 

 

Fuente: Autores. 
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5.13. FLUJOS DE CAJA 

Hace referencia a las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. 

Este se realiza con el fin de identificar las necesidades de efectivo que la empresa 

requiere para su operación y así tomar decisiones para un control eficiente y la 

obtención de mejores resultados. 

5.13.1. Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación. 

 Analizando las variables de evaluación financieras, se puede identificar que 

durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) es mayor a cero lo que 

indica que el proyecto es viable, ya que se recupera la inversión con una ganancia 

de $73.741.117, igualmente se puede observar que la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) es de 131,38% frente al costo de oportunidad de 15,51% y por último, con el 

análisis de la variable Beneficio – Costo (B/C) de  4,69 se entiende que por cada 

peso invertido a la unidad productora se recupera 4.69 veces ese peso, 

recuperando la inversión. 

5.13.2. Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. con financiación.  

Al financiar una parte del proyecto se obtiene un Valor Presente Neto (VNP) de $ 

69.090.424 recuperando la inversión y determinando que el proyecto es aun 

viable, la Tasa Interna de Retorno (TIR) esperada es de 175,01% mayor a la tasa 

mínima de rentabilidad de 15,51% y la relación Beneficio – Costo (B/C) es de 6,46, 

indicando que por cada peso invertido se recibirá 6.46 veces ese peso. 
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TABLA 26: FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

TABLA 27: FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS. 
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Fuente: Autores. 

 

5.14. PROYECCIÓN BALANCE GENERAL.  

5.14.1. Balance general proyectado sin financiación en pesos.  

Este balance muestra la situación financiera de Carvida Postre S.A.S., en una 

proyección de hasta 5 años. El activo total en el primer año es de $38.323.430, y 

en cinco años se proyecta un capital de $130.730.594, los pasivos en el primer 

año son de 12.759.382 y en 5 años de $22.765.914, lo cual muestra capacidad 

para cubrir sus pasivos. 

TABLA 28: BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS. 
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Fuente: Autores. 

 

5.14.2. Balance general proyectado con financiación en pesos.  

Carvida Postre S.A.S. se encuentra bien financieramente, lo cual se refleja en que 

los activos corrientes desde el primer año son mayores a los pasivos totales y 

estaría en condiciones de adquirir una obligación financiera inicial de 5.023.899. 
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TABLA 29: BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS. 

 

Fuente: Autores. 

5.15. INDICADORES FINANCIEROS 

Se realiza un análisis financiero para medir el comportamiento de la empresa. 

Estas permiten una visión amplia de la situación financiera, precisando el grado de 

liquidez, rentabilidad, apalancamiento financiero, la cobertura y demás, 

relacionadas con su operatividad. 
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5.15.1.  Indicadores financieros sin financiación. 

 La razón corriente permite determinar el índice de liquidez de la empresa 

demostrando la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Se 

evidencia que en los cinco años proyectados la razón corriente aumenta, 

indicando que Carvida Postre S.A.S tiene capacidad de pago para asumir sus 

deudas con acreedores. 

La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidad de 

dinero en efectivo, banco e inversiones cortas, para responder a deudas de corto 

plazo. Se observa que el resultado es mayor a uno en el primer año hasta el año 

cinco, lo que permite inferir que tiene liquidez para responder a sus obligaciones. 

El endeudamiento en el primer año de operaciones es de 33,29% identificando la 

participación porcentual de los pasivos en relación al total de los activos, pero en 

los siguientes cuatro años se observa una disminución reflejando las utilidades de 

la empresa. 

Rendimiento del activo total permite obtener la tasa de rendimiento de los 

propietarios de la empresa, en relación con del total de sus activos, identificando 

los beneficios que se reflejan desde el primer año de operación.   

Rendimiento del Patrimonio permite obtener la tasa de rendimiento de los 

propietarios de la empresa, en relación con su inversión, desde el primer se 

presentan niveles productivos de rentabilidad para los socios, presentando un 

descenso del 38,53% al 23,78% 

El Margen Bruto representa porcentualmente la utilidad bruta que se genera por 

cada peso vendido. Carvida Postre S.A.S genera para el año 1 en ventas una 

utilidad del 45,05% y en el año 5  un 45,88%. Reflejando así un aumento 

razonable. 
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El Margen Operacional refleja el lucro de la empresa en sí misma independiente 

de la forma en la que haya sido financiada. Desde el primer año se puede 

evidenciar utilidades y un aumento considerable en los siguientes años. 

El Margen Neto resalta el margen de beneficio después de impuestos. Carvida 

Postre S.A.S presenta un beneficio o ganancia en el primer año de 4,47% y en el 

quinto año de 9,05%. 

TABLA 30: ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores. 

5.15.2. Indicadores financieros con financiación.  

Razón Corriente. La empresa tiene la capacidad para asumir sus obligaciones 

financieras a corto plazo 

Prueba ácida. Carvida Postre S.A.S tiene la capacidad para cumplir con sus 

deudas u obligaciones a corto plazo. 

Endeudamiento. El porcentaje de este indicador en el primer año es mayor ya 

que se opta por hacer un préstamo a una entidad financiera para aumentar la 

capacidad operativa de la empresa.  

Rendimiento sobre los activos. La empresa genera utilidades desde el primer 

año con un 25,71% 
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Rendimiento sobre el patrimonio. La rentabilidad para los socios a partir del 

primer año es de 46,47% 

Margen Bruto. Las ventas desde el primer año de operaciones, corresponden a 

un 54,95% 

Margen Operacional. Carvida Postre S.A.S refleja beneficios desde el primer año 

de operación, lucrándose a través de su actividad. 

Margen Neto. La empresa presenta ganancias del 4,21% desde el primer año, 

proyectándose a un 9,05% en el año cinco. 

TABLA 31: ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores. 

5.16.  ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL.  

5.16.1.  Análisis vertical balance general proyectado sin financiación.  

El análisis vertical determina la participación porcentual de cada cuenta del activo 

en relación al Activo Total y la participación porcentual de cada cuenta del Pasivo, 

más el Patrimonio en relación al Pasivo más el patrimonio. 

Del total de activos, el 39,79% se quedaron en Caja-Bancos en el Balance inicial, 

presentando aumentos considerables anualmente en el año 1 aumenta a 71,18%, 

en el año 2 a 81,29%, en el año 3 a 86,48%, en el año 4 a 89,68%, y en el año 5 a 
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91,86%, este incremento se debe al crecimiento en las ventas, generando flujo de 

caja. 

Las cuentas por cobrar en el balance inicial son de cero pesos, pero debido a que 

se proyecta vender a crédito, se generan unas cuentas por cobrar en los años 

siguientes, para el año 1 es de $8.260.570, lo que equivale al 21,55% del total de 

los activos, en el año 2 es del 15,24%, año 3 del 11,96%, año 4 del 9,73% y año 5 

del 8,14% del total de activos, las cuentas por cobrar no se incrementan de forma 

desmesurada y tienden a ir bajando un poco respecto al total de los activos. 

Del total de activos inicial, el 22,70% corresponde a activos fijos, entre estos 

muebles y enseres, equipos de cómputo y maquinaria y equipo, en el año 1 es del 

7,27%, en el año 2 es 3,47%, en el año 3 es 1,56%, en  el año 4 es 0,60% y en el 

año 5 es del 0%, la disminución año a año es debido a la depreciación de cada 

bien. 

Los activos no corrientes constituyen el 60,21% del balance inicial, en el año 1 es 

7,27%, año 2 es 3,47%, año 3 es 1,56%, año 4 es 0,60% y en el año 5 es 0%, 

esta disminución se debe a la depreciación de los activos fijos. 

Del total de los pasivos más patrimonio, le corresponde a las cesantías por pagar 

el 9,52% en el año 1, en el año 2 es del 6,85%, en el año 3 es 5,46%, en el año 4 

es 4,52% y en el año 5 es 3,85%, se muestra una disminución en el transcurso de 

los años, esto debido al aumento de los pasivos más el patrimonio. 

Del total de deuda el 9,74% corresponde a impuesto de renta por pagar en el año 

1, en el año 2 10,37%, en el año 3 9%, en el año 4 8,10%, y en el año 5 7,33%, lo 

cual muestra una disminución gradual en porcentaje, pero en pesos existe un 

incremento, puesto que los ingresos van en aumento, lo cual genera un mayor 

pago de impuestos. 

Los pasivos totales en el año 1 son el 33,29% del total de pasivos más patrimonio, 

en el año 2 28,35%, año 3 23,48%, año 4 19,88% y año 5 17,41%, se puede 
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observar que los pasivos totales son menos del 50% de los activos totales y en el 

transcurso del tiempo, este porcentaje es menor, lo cual muestra una buena 

capacidad financiera para responder por las deudas. 

Del total del pasivo más patrimonio, el 41,01% corresponde al capital social para el 

año 1, el año 2 es 27,21%, año 3 es 20,04%, año 4 es 15,30% y el  año 5 es 

12,02%, mostrando una disminución en el transcurso de los 5 años, disminuye la 

participación del capital social sobre el patrimonio. 

La utilidad acumulada es un 23,13% del total de pasivo más patrimonio en el 

primer año, en el año 2 es 39,99%, año 3 es 50,83%, año 4 es 58,34%  el año 5 

es del 63,51%, indicando un gran incremento en las utilidades de Carvida Postre 

S.A.S. 
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TABLA 32:  ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN. 

 

 

Fuente: Autores. 

5.16.2. Análisis vertical  balance general proyectado con financiación. 

Del total de activos del balance inicial el 39,79% corresponden a activos 

corrientes, en el año 1 es 92,28%; año 2 es 96,26%, año 3 es 98,31%, año  4 es 

99,37% y en el año 5 es el 100.00%, esto se  debe a los incrementos en las 

ventas y aunque existen ventas a crédito, el 91,46% de 100% del año 5 

corresponden a ventas de contado. 
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Los activos no corrientes constituyen el 60,21% del balance inicial, en el año 1 es 

7,72%, año 2 es 3,74%, año 3 es 1,69%, año 4 es 0,63% y en el año 5 es 0%, 

esta disminución se debe a la depreciación de los activos fijos. 

Del total de los pasivos más patrimonio, le corresponde a los intereses de  

cesantías por pagar el 1,21% en el año 1, en el año 2 es del 0,83%, en el año 3 es 

0,62%, en el año 4 es 0,47% y en el año 5 es 0,37%, se muestra una disminución 

en el transcurso de los años, esto debido al aumento de los pasivos más el 

patrimonio, aunque el proyecto este financiado la disminución se presenta. 

Del total de deuda el 8,14% corresponde al impuesto nacional al consumo (INC) 

por pagar en el año 1, en el año 2 es 5,84%, en el año 4,62%, en el año 4 es 

3,68%, y en el año 5 es 3,04%, se muestra una disminución gradual en porcentaje, 

pero en pesos existe un incremento, puesto que los ingresos van en aumento, lo 

cual genera un mayor pago de impuestos. 

Del total de las deudas el 31,97% corresponde a obligaciones financieras  en el 

balance inicial, en el año 1 es 10,14% y en el año 2 es 3,74%, a partir del año 3 

hasta el año 5 no hay obligaciones con financieras, porque el plazo del crédito es 

a tres años. 

Del total del patrimonio, el 29,62% le corresponde al capital social para el año 1, 

en el año 2 un 19,95%, para el año 3 14,80%, año 4 11.07% y el año 5 es de 

8,58%, esto muestra una disminución en el transcurso de los 5 años, disminuye la 

participación del capital social sobre el patrimonio, aunque el capital es menor en 

todos los años porque se realizó préstamos con bancos. 

La utilidad acumulada es un 23,14% del total de pasivo más patrimonio en el 

primer año, en el año 2 es 41,51%, año 3 es 53,83%, año 4 es 61,01%  el año 5 

es del 65,84%, indicando un gran incremento en las utilidades de Carvida Postre 

S.A.S, comparando con el balance general sin financiación, se obtienen mayores 

utilidades sin la financiación 



190 

TABLA 33: ANÁLISIS VERTICAL  BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores. 
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5.16.3. Análisis vertical estado de resultados proyectado sin 

financiación. 

Del total de las ventas el 54,95% corresponden a los costos del año 1 y año 2, del  

año 3 es 54,71%, año 4 54,39% y año 5 54,12%. Esto se debe al incremento en la 

variación de precios generada por el IPC. 

Del total de las ventas el 45.05% corresponden utilidades brutas en el año  1 y año 

2, en el año 3 corresponde al 45,29%, año 4 45,61% y en el año 5 el 45,88%, la 

variación es mínima y se evidencia una utilidad bruta promedio del 45%, lo cual es 

un muy buen promedio, que representa liquidez. 

Del total de las ventas el 27.80% son gastos de nómina en el año 1, en el año 2  

es 27,29%, año 3 26,72 %, año 4 26,16%; año 5 25,66%, esta disminución 

porcentual es debido al crecimiento en las ventas pero en dinero aumenta por la 

inflación y el incremento anual en los salarios de los Colaboradores. 

Del total de las ventas el 6,71% corresponden a los gastos de  administración en 

el año 1, en el año 2 es del 6,50%, el año 3 del 6,27%, en el año 4 es del 6,04% y 

en el año 5 los gastos de administración son 5,82%, el porcentaje disminuye cada 

año porque las ventas se incrementan, sin embargo anualmente los costos 

administrativos necesarios para el funcionamiento de la Empresa también se 

aumentan. 

Del total de las ventas el 0,35% corresponden a la depreciación del primer  año, 

en el año 2 es de 0,33%, en el año 3 es 0,31%, en el año 4 es 0,23% y en el año 5 

la  depreciación es del 0,22%, se encuentra que disminuye notablemente a partir 

del 4 año, debido a que los muebles y enseres se deprecia en el tercer año. 

La utilidad neta anualmente es positiva, en el primer año es 4,47%, para el 

segundo año es del 6,74%, para el tercer año es del 7,45% para el cuarto año es 
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8,37% y para el quinto año es 9,05%, mostrando un incremento en las utilidades 

netas de Carvida Postre S.A.S, esto debido al incremento en las ventas anuales. 

La utilidad del ejercicio anualmente es positiva, en el primer año es 4,02%, para el 

segundo año es 6,06% para el tercer  año es de 6,70% para el cuarto año es 

7,53% y para el quinto año es del 8,14%, el incremento de la utilidad se genera 

por el incremento de las ventas año a año. 

TABLA 34: ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores. 

5.16.4. Análisis vertical estado de resultados proyectado con 

financiación  

Del total de las ventas el 54,95% corresponden a los costos del año 1 y año 2, del  

año 3 es 54,71%, año 4 54,39% y año 5 54,12%. Esto se debe al incremento en la 

variación de precios generada por el IPC. 

Del total de las ventas el 45.05% corresponden utilidades brutas en el año  1 y año 

2, en el año 3 corresponde al 45,29%, año 4 45,61% y en el año 5 el 45,88%, la 
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variación es mínima y se evidencia una utilidad bruta promedio del 45% sobre las 

ventas. 

Del total de las ventas el 6,71% corresponden a los gastos de  administración en 

el año 1, en el año 2 es del 6,50%, el año 3 del 6,27%, en el año 4 es del 6,04% y 

en el año 5 los gastos de administración son 5,82%. 

Del total de las ventas el 0,35% corresponden a la depreciación del primer  año, 

en el año 2 es de 0,33%, en el año 3 es 0,31%, en el año 4 es 0,23% y en el año 5 

la  depreciación es del 0,22%, se encuentra que disminuye notablemente a partir 

del 4 año, debido a que los muebles y enseres se deprecia en el tercer año. 

La utilidad neta anualmente es positiva, en el primer año es 4,21%, para el 

segundo año es del 6,58%, para el tercer año es del 7,39% para el cuarto año es 

8,37% y para el quinto año es 9,05%, mostrando un incremento en las utilidades 

netas de Carvida Postre S.A.S, esto debido al incremento en las ventas anuales. 

La utilidad del ejercicio anualmente es positiva, en el primer año es 3,79%, para el 

segundo año es 5,92% para el tercer  año es de 6,65% para el cuarto año es 

7,53% y para el quinto año es del 8,14%, el incremento de la utilidad se genera 

por el incremento de las ventas año a año. 1. Estado de resultados proyectado con 

financiación en pesos. 
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TABLA 35: ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores. 

5.16.5. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación. 

En la cuenta caja bancos, hay un porcentaje de tendencia superior al 200% lo que 

indica que hubo un aumento en el año 1 con respeto al balance inicial, caja 

bancos tuvo una variación relativa de 336,24% y una variación absoluta de 

$21.024.480, en el año 2 la variación relativa es de 72,12%, en el año 3 de 

44,42%, en el año 4 de 35,84%  y en el año 5 de 28,05%, respecto al año 

inmediatamente anterior. El total de activos en el año 1, respecto a la base, tuvo 

una variación relativa de 143.87% y una variación absoluta de $22.608.704, en el 

año 2 la variación relativa fue de 50,70%, en el año 3 de 35,75%, en el año 4 del 

31% y en el año  del 27,29%, respecto al año inmediatamente anterior. 

En los pasivos corrientes en el balance inicial el valor es 0, a partir del segundo 

año se puede evaluar la variación respecto al primer año que es de 12.759.382, 

presentando una variación relativa en el año 2 de 28,35% y una variación absoluta 

de 3.616.786, en el año 3 la variación relativa es 12,39%, en el año 4 10,95% y en 
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el año 5 11,48%, aunque los pasivos se incrementan anualmente, el crecimiento 

en las ventas es mayor. 

Del balance inicial al año 1 se presenta una utilidad acumulada de $8.864.389, del 

año 1 al  año 2 se presenta una utilidad de $23.097.397, lo que equivale a una 

variación absoluta de $14.233.008 en porcentaje el 160.56% de variación relativa, 

del año 2 al año 3 continua un aumento de $16.756.385 con un porcentaje de 

72,55%; del año 3 al año 4 un incremento de $20.060.433 con un porcentaje de 

50,34%; del año 4 al año 5 con una variación absoluta de $23.110.743 que en 

porcentaje equivale al 38,57%. 

El pasivo más patrimonio en el año 1, presenta un variación absoluta $22.608.704 

equivalente a una variación relativa de 143,87%, en el año 2 la variación relativa 

es de 50.70%, en el año 3 es de 35,75%, en el año 4 es 31% y en el año 5 

equivale al 27,29%, respecto al año inmediatamente anterior. 

TABLA 36: ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores. 
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5.16.6. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación. 

En la cuenta caja bancos, con respeto al balance inicial en el año 1 se tuvo una 

variación relativa de 300,66% y una variación absoluta de $18.799.356, en el año 

2 la variación relativa es de 70,81%, en el año 3 de 43,98%, en el año 4 de 

39,56%  y en el año 5 de 32,54%, respecto al año inmediatamente anterior, se 

muestra un incremento considerable en las ventas, lo que genera aumento del  

flujo de caja. El total de activos en el año 1, respecto a la base, tuvo una variación 

relativa de 129,71% y una variación absoluta de $20.383.579, en el año 2 la 

variación relativa fue de 48,48%, en el año 3 de 34,73%, en el año 4 del 33,76% y 

en el año  del 29,01%, respecto al año inmediatamente anterior. 

En los pasivos corrientes el primer año es de 12.466.282, en el segundo año se 

presenta una variación relativa de 29,81% y una variación absoluta de 3.715.684, 

en el año 3 la variación relativa es 13,28%, en el año 4 es de 11,40% y en el año 5 

11,48%, aunque los pasivos se incrementan anualmente, el crecimiento en las 

ventas es mayor. 

Del balance inicial al año 1 se presenta una utilidad acumulada de $8.352.325, del 

año 1 al  año 2 se presenta una utilidad de $22.246.051, lo que equivale a una 

variación absoluta de $13.893.725 en porcentaje el 166,35% de variación relativa, 

del año 2 al año 3 continua un aumento de $16.626.756 con un porcentaje de 

74,74%; del año 3 al año 4 un incremento de $20.060.433 con un porcentaje de 

51,61%; del año 4 al año 5 con una variación absoluta de $23.110.743 que en 

porcentaje equivale al 39,22%. 

El pasivo más patrimonio en el año 1, presenta un variación absoluta $20.383.579 

equivalente a una variación relativa de 129,71%, en el año 2 la variación relativa 

es de 48,48%, en el año 3 es de 34,73%, en el año 4 es 33,76% y en el año 5 

equivale al 29,01%, respecto al año inmediatamente anterior. 
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TABLA 37: ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN. 

 

Fuente: Autores. 

5.16.7. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación. 

Permite determinar si el comportamiento de la empresa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos.  

Las ventas se incrementa año tras año, en el primer año equivalen a 220.281.874, 

en el segundo año son de 234.689.596, equivalente a una variación absoluta de 

14.407.721 y una variación relativa de 6,54%, del tercer al quinto año la variación 

relativa es de 6,54%.   

El total de los egresos muestra una disminución entre el primer y el segundo año, 

esto es debido a que se presenta un valor en los gastos diferidos lo que permite 

que se incremente en estos años ese valor total, después del año 3 se observa un 

incremento en la variación relativa. 

La utilidad neta del ejercicio se incrementa anualmente, aunque los costos y los 

gastos se incrementan, las ventas tienen una variación relativa superior, lo que 
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conlleva al crecimiento en las utilidades netas y refleja el crecimiento de la 

Empresa. 

5.16.8. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en 

pesos. 

Las ventas registran una variación absoluta entre el año 1 el año 2, con un 

aumento de 14.407.721, en el año 3 es de 15.350.070, en el año 4 es 16.354.054 

y en el año 5 de 17.423.705 equivalente a una variación relativa del 6,54% 

anualmente. En la utilidad del ejercicio se presenta un incremento en la variación 

relativa, lo que indica la buena situación financiera que presenta la Empresa.  

5.17. PUNTO EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite evaluar cuál es el mínimo de postres que debe 

vender Carvida Postre S.A.S. para cubrir sus costos totales.  

En el primer mes (Enero), el punto de equilibrio del ERSF es de 4.333 postres, del 

ERCF es de 4.368 postres. 

El punto de equilibrio del ERSF en promedio de los 12 meses es de 4.474 postres,  

del ERCF es de 4.504 postres. 

Según el cuadro, al vender en total 4.521 postres por mes, Carvida Postre S.A.S. 

se encuentra dentro del límite de ventas necesarias para cubrir sus costos totales, 

si se disminuyen las ventas de este número se caería en pérdida operacional, por 

lo tanto las ventas mensuales deben ser superiores a 4.521 postres. 

 

TABLA 38: ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN. 
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Fuente: Autores. 

TABLA 39: ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS. 

 

Fuente: Autores. 

TABLA 40: PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Fuente: Autores. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este proyecto, se 

concluye lo siguiente: 

Se cumple con el objetivo general al diseñar un plan de negocio para la creación 

de un postre a base de soya, estudiando su viabilidad y las tendencias alimenticias 

del mercado a quien está dirigido. 

El análisis del mercado permitió establecer los componentes más importantes para 

identificar la oportunidad de entrada del producto en el sector alimenticio, tales 

como: la demanda estimada, competencia y precios que el mercado ofrece. 

El estudio técnico permitió establecer la necesidad de estandarizar el proceso de 

producción para entregar un producto de excelente calidad, bajo los costos de 

fabricación e infraestructura estimados, respetando el precio propuesto. 

El estudio organizacional y legal facilitó el diseño de una estructura organizacional 

que permite el buen desempeño de todas las áreas de la empresa para trabajar 

bajo un mismo criterio, identificando perfiles y funciones para cada uno de los 

cargos. 

El análisis financiero dio como resultado la viabilidad del proyecto presentando 

una rentabilidad desde el primer año de operación. 

Todos los análisis y estudios ya mencionados permiten identificar que Carvida 

Postre S.A.S es un proyecto exitoso, porque además de generar rentabilidad, 

permite ofrecer una mejor calidad de vida para aquellos quienes presentan 

intolerancia a la lactosa y/o desean consumir un alimento sano y delicioso. 
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