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RESUMEN 

Este proyecto se realiza con el objetivo de crear una Pyme dedicada a Ala 

producción y comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago de 

Cali la cual se realiza un estudio detallado de cada uno de los aspectos 

metodológicos que se deben tener en cuenta para realizar un proyecto.  

Aspectos metodológicos como el problema de contextualización, el estudio de 

mercados, estudio técnico operativo, organizacional, legal y un estudio financiero el 

cual es el punto clave para determinar la viabilidad de un proyecto.  

Palabras Claves: Emprendimiento. 

 

ABSTRACT 

This project is carried out with the aim of creating an SME dedicated to the 

production and marketing of yogurt in the district 17 of the city Santiago de Cali which 

a detailed study of each of the methodological issues that must be taken into account 

for a project. 

Methodological issues such as the problem of contextualization, market research, 

technical operational study, organizational, legal and financial study which is the key 

to determine the feasibility of a project. 

Keywords: Entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto, se basa en la línea de emprendimiento en la posibilidad de introducir 

una empresa que aporte a la excelente alimentación favoreciendo a los hogares 

colombianos pues se ha vuelto costumbre el cuidado de la salud alimentación en 

llevar una vida saludable y el adquirir productos naturales, ya conociendo la 

necesidad queremos contribuir elaborando artesanalmente, los productos lácteos 

de forma natural y  buena calidad, conservando y maximizando todas las 

propiedades de las frutas ,y así lograr satisfacer la necesidad  mediante un proceso 

de producción supervisado rigurosamente desde la selección de la fruta, pasando 

por la elaboración y embotellado hasta el cliente final. 

A lo largo de este capítulo se verá que gracias a la investigación de mercado se 

lograra identificar los clientes potenciales y la aceptación del producto, se definirá el 

tamaño de la planta y la utilización adecuada de materia prima e insumos, la 

descripción de cargos y un estudio financiero indicado, que los llevara a estipular el 

tamaño del capital en la inversión inicial y sus fuentes de financiamiento necesarias 

para la viabilidad y creación de esta empresa. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una Pyme dedicada a la producción y 

comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  Hay varias necesidades latentes en el 

entorno en donde va a ir enfocado la empresa que estará dedicada a la venta y 

comercialización de yogurt, puesto que se evidencia que muchas personas no 

pueden tomar productos que contengan dulces como las personas diabéticas y 

otras que se preocupan y se cuidan de no caer en este tipo de enfermedades que 

tienen consecuencias futuras. 

Gráfico 1. Comparativo mundial de diabetes 
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También se evidencia gran cantidad de reposterías dentro de toda la comuna 17 y 

donde algunas no venden yogurt y otras venden de otro tipo de marcas, se 

empezaría a entrar al mercado de las reposterías y se tomarían como un canal de 

distribución para la venta y comercialización del yogurt que en estos lugares tienen 

gran acogida por su diversidad de productos como pasteles y demás. 

Actualmente el mercado en este tipo de lugares es muy poco y porque muchas 

personas prefieren marcas reconocidas a nivel nacional pero así mismo se 

presentará un producto de calidad y con factores diferenciadores como los 

materiales y utensilios en su elaboración. 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Qué herramienta se debe tener en cuenta 

para la creación de una pyme dedicada a la producción y comercialización de yogurt 

en la comuna 17 de la ciudad Santiago De Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.   

• ¿Cómo elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes 

potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, 

demanda, oferta, para la creación de una Pyme dedicada a la producción y 

comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali? 

• ¿Cómo formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño 

del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos para la 

elaboración del producto necesaria, para la creación de una Pyme dedicada a 

la producción y comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad 

Santiago de Cali? 

• ¿Cómo plantear un estudio organizacional, que permita identificar una buena 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una Pyme dedicada a la 
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producción y comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago 

de Cali? 

• ¿Cómo diseñar un estudio financiero, que permita identificar el capital inversión 

inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y gastos 

necesarios, para la creación de una Pyme dedicada a la producción y 

comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivos generales.  Determinar las variables que influyen para realizar 

un estudio de viabilidad y la creación de una Pyme dedicada a la producción y 

comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Estos son los objetivos que darán el desarrollo del 

proyecto. 

• Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes potenciales, 

competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, demanda, oferta, 

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

yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali 

• Formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño del 

negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos para la 

elaboración del producto necesaria, para la creación de una Pyme dedicada a 

la producción y comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad 

Santiago de Cali 

• Plantear un estudio organizacional, que permita identificar una buena 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una Pyme dedicada a la 
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producción y comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago 

de Cali 

• Diseñar un estudio financiero, que permita identificar el capital inversión inicial 

y fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y gastos 

necesarios, para la creación de una Pyme dedicada a la producción y 

comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago de Cali 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación va enfocada analizar y justificar la inclusión del yogurt HEALTHY 

FRUIST S.A.S fabricado en utensilios de titanio 316 i frente a la producción y 

comercialización que ya se encuentran en el mercado nacional ,se pretende  

demostrar con urgencia la amenaza que hay al consumir no solo lácteos si no 

cualquier tipo de alimento fabricados o elaborados en contenedores de aluminio o 

acero inoxidable ya que los lácteos en este caso el yogurt es considerado un 

alimento vital para el crecimiento  fortalecimiento de los huesos tanto en pequeños 

como adultos . 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico.  El nombre del yogur tiene su origen en una 

palabra búlgara: 'jaurt'. Es precisamente de la zona de los Balcanes y Asia Menor 

de donde procede este manjar lácteo. Las tribus nómadas pronto se dieron cuenta 

de que la leche se convertía en una masa semisólida al transportarla en sacos de 

piel de cabra, porque el calor y el contacto de la leche con la piel de cabra 

fomentaban su fermentación mediante la acción de bacterias ácidas.  

La facilidad de transporte, conservación y propiedades nutritivas convirtieron al 

yogur en un alimento esencial para estos pueblos. Algunos historiadores creen que 

GengisKhan obligaba a sus tropas a tomar este producto para fortalecerse y tener 
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una salud envidiable. El yogur se conocería en distintas partes del mundo y pronto 

se incorporó a la cocina de numerosas civilizaciones. Los griegos lo utilizaban para 

curar problemas de estómago e intestinales. Por su parte, en La India, era conocido 

como 'dahi', alimento que se atribuía a los dioses. 

Este proyecto se realiza con el objetivo de realizar una Pyme Dedicada A La 

Producción Y Comercialización de yogurt en la comuna 17 de la ciudad Santiago 

De Cali, contribuyendo así a la buena alimentación ya que es recomendable desde 

niños hasta edades avanzadas.  

Es nutritivo y muy equilibrado nutricionalmente, pues entre sus beneficios podemos 

encontrar que gracias a sus propiedades este es una gran fuente de calcio, previene 

el cáncer de colon, aumenta la formación de vitaminas, reduce el metabolismo 

toxico del colon, mejora el tránsito intestinal combatiendo el estreñimiento vale 

anexar que es agradable de sabor y textura,  adaptable en la alimentación de 

personas con diferentes patologías. 

Para ejecutar  objetivo la empresa se encargara de crear la necesidad al consumo 

de yogurt demostrando así que es urgente y está en la responsabilidad de cada 

consumidor la conservación de la salud y el desarrollo de pequeños y grandes 

rompiendo así malos hábitos en la alimentación  generando un impacto positivo a la 

salud del Valle y a otras regiones, ya que el yogurt se ha considerado como un 

alimento pro biótico esto indica que es  “un cultivo o mezcla de cultivos de 

microorganismos vivos incorporados a algunos productos para beneficiar la salud a 

través de la flora intestinal”,  así se muestra, que éste tipo de alimentos que se 

elaboran a partir de bacterias benéficas para el organismo,  al ingerirlos, pueden 

sobrevivir a los ácidos del estómago y llegar intactas al intestino donde llevan a cabo 

su misión.   

Como ya es sabido, el tracto gastrointestinal contiene una micro flora normal, es 

decir, tenemos miles y millones de bacterias (buenas y malas) que habitan en 

nuestro intestino. Es por esto que se necesita que haya una relación mayor de 
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bacterias benéficas, que compitan por ocupar los lugares de las bacterias patógenas 

como la E. coli y Streptococcusentre otras.  

1.6.2 Referente teórico.  Teoría de la administración científica: Esta teoría 

también se conoce como racionalización del trabajo y se centra en la maximización 

del trabajo humano mediante la búsqueda de la eficiencia con el uso de materias 

primas, herramientas, máquinas y productos, busca la máxima prosperidad del 

patrón y afirma que la prosperidad del patrono se puede ver reflejada en prosperidad 

del empleado ya que las ganancias del patrono pueden generar ganancias para el 

empleado las causas de una baja productividad radican en ausencia de una forma 

adecuada de administración algunas de las características de la administración de 

iniciativa incentivo son motivar al empleado para que haga uso de sus mejores 

esfuerzos; al ofrecer incentivos podemos aumentar la productividad, las formas de 

hacer las tareas sistematizadas y no están de acuerdo en transmitir el conocimiento 

en forma de información . 

Principios 

1. Organización Científica del Trabajo: Este criterio se refiere a las actividades que 

deben utilizar los administradores para remplazar los métodos de trabajo 

ineficientes y evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta. Cuenta (tiempos, 

demoras, movimientos, operaciones responsables y herramientas. 

2. Selección y entrenamiento del trabajador: La idea es ubicar al personal adecuado 

a su trabajo correspondiente según sus capacidades, propiciando una mejora del 

bienestar del trabajador. 

Cuando el trabajo se analiza metódicamente, la administración debe precisar los 

requisitos mínimos de trabajo para un desempeño eficiente del cargo, escogiendo 

siempre al personal más capacitado. 
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3. Cooperación entre directivos y operarios: La idea es que los intereses del obrero 

sean los mismos del empleador, para lograr esto se propone una remuneración por 

eficiencia o por unidad de producto, de tal manera que el trabajador que produzca 

más, gane más y evite la simulación del trabajo. 

Taylor propone varios mecanismos para lograr dicha cooperación: 

1.6.2.1 Remuneración por unidad de trabajo.  Una estructura de jefes 

o (capataces) que debido a su mayor conocimiento puedan coordinar la labor de la 

empresa y puedan colaborar e instruir a sus subordinados. Para Taylor debían 

existir varias tareas para los diferentes jefes funcionales: Jefe de programación, de 

tiempos y costos, de mantenimiento de asignación de material, de instrucciones de 

producción de control de calidad, de desarrollo de trabajo y de relaciones de 

personal. 

División del trabajo entre directivos y operarios: 

4. Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo: 

Los gerentes se responsabilizan de la planeación, del trabajo mental, y los operarios 

del trabajo manual, generando una división del trabajo más acentuada y mayor 

eficiencia. 

Línea de producción del famoso modelo T de Ford (teorias de la organizacion , 2013 
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1.6.2.2 Principios de administración de Fayol.  Principio de la unión 

del personal o espíritu de cuerpo: Este es el principio de "la unión hace la fuerza", y 

también una extensión del de unidad de mando, y subraya la necesidad del trabajo 

de equipo, así como la importancia de la comunicación para obtenerlo. 

1.6.2.3 Las cinco fuerzas de Porter.  El modelo de las cinco fuerzas de 

Porter es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de 

una empresa, a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece. 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 

• Rivalidad entre competidores 

• Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

• Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

• Poder de negociación de los proveedores 

• Poder de negociación de los consumidores 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno 

de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho 

análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y 

hacer frente a las amenazas. 

1. Rivalidad entre competidores: Hace referencia a las empresas que compiten 

directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado 

de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad 

de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de 

productos, se reduzcan los precios, etc. 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese 

modo, saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores: Hace referencia a la entrada 

potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto. Al intentar entrar una 

nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de entradas tales como 

la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, falta de 

canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. 

Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de calidad 

superior a los existentes, o precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales 

como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y 

conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que 

hagan frente a las de dichos competidores. 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos: Hace referencia a la entrada 

potencial de empresas que vendan productos sustitutos o alternativos a los de la 

industria. Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que 

podrían ser sustitutas o competencia de las aguas minerales. La entrada de 

productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los 

consumidores opten por un producto sustituto. En análisis de la amenaza del 

ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar estrategias destinadas a 

impedir la penetración de las empresas que vendan estos productos o, en todo caso, 

estrategias que nos permitan competir con ellas. 

4. Poder de negociación de los proveedores: Hace referencia a la capacidad de 

negociación con que cuentan los proveedores, por ejemplo, mientras menor 

cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que, 

al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de 
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materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 

primas, etc. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en 

todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre 

ellos. 

5. Poder de negociación de los consumidores: Hace referencia a la capacidad 

de negociación con que cuentan los consumidores o compradores, por ejemplo, 

mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, ya que, al no haber tanta demanda de productos, éstos pueden 

reclamar por precios más bajos.  

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de los 

compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez del 

producto, la especialización del producto, etc. Cualquier que sea la industria, lo 

usual es que los compradores siempre tengan un mayor poder de negociación frente 

a los vendedores. El análisis del poder de negociación de los consumidores o 

compradores, nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número 

de clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias 

tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. 

(Negocios, 2013) 

1.6.3 Referente conceptual.  Estos son los conceptos representativos del 

proyecto. 

Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés Entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a 

la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto.  
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Lácteo: Perteneciente a la leche 

Proyecto: Estudio de viabilidad para la creación de una Pyme dedicada a la 

producción y comercialización de yogurt dirigidos a la comuna 17 de la ciudad 

Santiago de Cali 

Empresario: El Empresario, tal como lo conocemos, es aquél que 'intenta hacer' y 

'hace' negocios con el objetivo de satisfacer la necesidad de otros a cambio de un 

retorno económico. El problema es que generalmente no se cuenta con los recursos 

técnicos y financieros adecuados, lo que históricamente ha generado altas tasas de 

fracaso. Es decir, no preparar ni 'prepararse' para un emprender un proyecto implica 

altos riesgos. La búsqueda de la disminución de este riesgo, a través de la 

experiencia, los conocimientos técnicos y la creatividad, hace la diferencia entre el 

éxito y el fracaso de un negocio. 

PYME: La nueva definición precisa es la calificación de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Estudio de viabilidad: Es el análisis de ciertas actividades realizadas por medio de 

investigaciones encaminadas para el desarrollo y para determinar la probabilidad 

de logro o fracaso de llevarlo a la realidad. 

Fermentación: Reacción o descomposición de una sustancia orgánica por la acción 

de una enzima o fermento1.  

Vitaminas: Compuestos que influyen de modo decisivo en el aprovechamiento de 

los alimentos, en el funcionamiento correcto de los órganos y, en consecuencia, en 

la conservación de la salud. 2  

                                            

1 http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/fermentaci%F3n-2255.html 

2 http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/vitaminas-2299.html 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/reacci%F3n-6021.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/descomposici%F3n-10306.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/enzima-2858.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/conservaci%F3n-10280.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/fermentaci%F3n-2255.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/vitaminas-2299.html
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Proteínas: Molécula orgánica rica en nitrógeno, compuesta esencialmente por 

aminoácidos. Todas las membranas celulares están formadas por proteínas, por lo 

que constituyen un compuesto fundamental. 3 

Mermelada: Contiene generalmente fruta troceada macerada en azúcar y sometida 

a cocción con ese mismo azúcar, ácidos y pectina (agente gelificante). 4 

Calcio: El calcio es el mineral más abundante del cuerpo. Aunque el 99% se 

encuentra en los huesos, también interviene en forma de ion (Ca2+) en funciones 

importantes: 1) participa en transmisión neuromuscular -funcionamiento de los 

músculos-; 2) regula el tránsito de nutrientes a nivel de membrana celular; 3) es 

necesario para que se pueda producir una correcta coagulación sanguínea. 

Estreñimiento: Es la alteración del hábito de evacuar regularmente consecuencia 

de una alimentación deficiente en fibras y de retrasos en la ida al lavabo. También 

puede influir en su aparición la falta de ejercicio, el estrés y determinados fármacos. 

El consumo de alimentos ricos en fibra es importante porque la fibra es una 

sustancia que no es digerida por el intestino y proporciona volumen e hidratación a 

la materia fecal. El lino es un laxante natural. 

Alimento Pro biótico: Alimento con microorganismos vivos añadidos (bacterias o 

levaduras) que se mantienen activos en el intestino y que tienen efectos 

beneficiosos para la salud. Equilibran la flora bacteriana intestinal y algunos de ellos 

estimulan el sistema inmunitario. Son los yogures frescos, las leches fermentadas y 

el kéfir.Sepa que: Los microorganismos más usados en la industria alimentaria son 

los 'lactobacillluscasei', los 'acidophilus' y las bifidobacterias. 

                                            

3 http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/prote%EDna-2981.html 

4 www.guiamiguelin.com/gastroteca/diccionarios.asp 

http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/compuesto-1876.html
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/14418400-fibra
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/52748022-lino
http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/prote%EDna-2981.html
https://www.google.com.co/url?url=http://www.guiamiguelin.com/gastroteca/diccionarios.asp%3Fletr%3DM&rct=j&sa=X&ei=UhUXUu6dFZPM9gSBloCgCw&ved=0CDUQngkwAA&q=mermelada&usg=AFQjCNElAvtwHVpyjW-St-KLqZ93vYPzyQ
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Flora intestinal: Está compuesta por un grupo de bacterias que viven en el tubo 

digestivo (en el intestino). Tienen las siguientes funciones beneficiosas sobre 

nuestra salud: 

1.- Fermentan los residuos de la comida. 

2.- Estimulan al sistema inmunológico. 

3.- Protegen de otros microorganismos patógenos. 

Algunas de las bacterias beneficiosas más conocidas son los lactobacilos y las 

bífidas bacterias. 

Hay muchos trastornos que tienen su origen en una flora intestinal anómala. Son 

trastornos tipo digestivo, de la piel e incluso alérgicos. Esto sucede cuando las 

bacterias beneficiosas han sido debilitadas por una dieta deficiente o antibióticos, y 

otras bacterias perjudiciales han tomado su lugar provocando diferentes problemas. 

El exceso de azúcar en las comidas, los conservantes y alimentos muy manipulados 

conllevan el deterioro de la flora intestinal de tipo beneficioso o simbiótico 

Fruta: Fruto comestible 

Colon: Parte del intestino grueso que va desde el ciego hasta el recto. Está formado 

por cuatro segmentos: colon ascendente, colon transverso, colon descendente y 

colon sigmoide. 

Adelgazar: Perder masa corporal, generalmente tejido graso. Perder peso, ponerse 

más delgado. 

Aluminio: Elemento químico metálico de símbolo Al y número atómico 13. Aunque 

en el cuerpo humano es un oligoelemento a dosis infinitesimales, a dosis mayores 

puede ser tóxico. 

http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/61167704-bacterias
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/88716287-lactobacilos
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Consejo: No prepare alimentos con cacerolas y utensilios hechos de aluminio. No 

ponga 'papel de aluminio' junto a los alimentos que tenga que preparar a altas 

temperaturas en el horno. 

Enfermedad de Alzheimer: Enfermedad neurológica degenerativa que provoca la 

pérdida progresiva de facultades cognitivas e intelectuales, llegando a la demencia. 

Aparecen en el cerebro depósitos proteicos insolubles que conforman la 'Placa senil' 

en el exterior de las neuronas y degeneraciones neurofibrilares en el interior 

neuronal 

Lactobacilos (acidophilus, bífidus, casei) 

Los lactobacilos son microorganismos que están en el sistema digestivo de forma 

natural y que tienen una función beneficiosa. Al tener un efecto regulador de la 

digestión (en especial de los alimentos vegetales), estos microorganismos ayudan 

a similar mejor la comida. 

Efectos intestinales positivos de los lactobacilos: 

• Equilibran la flora gastrointestinal  

• Inhiben el desarrollo de bacterias nocivas  

• Activan un mecanismo anti carcinogénico 

• Recuperan la flora intestinal después del consumo de antibióticos 

• Estimulan el sistema inmunitario 

• Conjugan los ácidos biliares en el intestino 

• Producen vitaminas beneficiosas para nuestro organismo 

Para reforzar la flora intestinalmediante lactobacilos se pueden consumir yogures 

especialmente preparados. Cada yogur, por ejemplo, aporta entre mil y diez mil 

millones de acidophilus. Las mejoras en la micro flora intestinal permanecen hasta 

4 semanas después de tomarlos. Lo preferible es no cambiar de lacto bacteria con 

frecuencia, esperar unas semanas a que tenga efecto. 

http://www.enciclopediasalud.com/categorias/cuerpo-humano/articulos/lactobacilos-acidophilus-bifidus-casei
http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/58078916-flora-intestinal
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Los lactobacilos más usados en yogures especiales son el acidophilus, el bifidus y 

el casei. 

Yogurt: Leche cuajada, semisólida y ligeramente ácida, que se prepara con leche 

integra o descremada y sólidos lácteos, por fermentación con microorganismos del 

género Lacto-bacillus. El yogurt es rico en vitaminas del complejo B y constituye una 

buena fuente de proteínas. También establece, en el tracto gastrointestinal, un 

medio que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas y favorece la absorción de 

minerales. 5  

Producción Bruta: Es igual al valor de todos los productos más los ingresos por 

subcontratación industrial más el valor de la energía eléctrica vendida más el valor 

de los ingresos por CERT, más el valor de las existencias de productos en proceso, 

más el valor de otros ingresos operacionales.  

Utensilios: Objeto o aparato, normalmente artificial, que se emplea para facilitar o 

posibilitar un trabajo6 

Bacterias: Son microorganismos unicelulares de tipo procariótico, es decir, son 

organismos que solo se pueden observar al microscopio, constituidos por una sola 

célula autónoma que además no tiene membrana nuclear. 

                                            

5 .http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/yogurt-2306.html 

6  https://www.google.com.co/#fp=e8419b9286617cb1&psj=1&q=utensilios&tbs=dfn:1 

http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/fermentaci%F3n-2255.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/g%E9nero-8402.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/vitaminas-2299.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/complejo-5651.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/fuente-735.html
http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/absorci%F3n-1810.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/yogurt-2306.html
https://www.google.com.co/#fp=e8419b9286617cb1&psj=1&q=utensilios&tbs=dfn:1
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1.6.4 Referente contextual.  Para el desarrollo de este proyecto de 

investigación y su estudio de viabilidad para la creación de esta empresa productora 

y comercializadora de yogurt se desea aprovechar que el producto es fabricado en 

utensilios de titanio 316 que no aporta sabor a la bebida láctea como otros metales 

y esto nos hace pioneros en el mercado. 

Entorno socioeconómico: Colombia es un país importante en el contexto global 

por su dotación de factores (posición geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, 

biodiversidad, calidad de su talento humano). Comparado con otros países de 

América Latina, su trayectoria estratégica a lo largo del siglo XX mostró progreso 

socioeconómico y desarrollo institucional. Los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas mejoraron hasta bien entrados los años noventa, si bien este proceso 

de desarrollo surgía en medio de graves problemas sociales como la violencia, el 

narcotráfico y la exclusión social. 

En forma paralela al fuerte cambio del entorno internacional, el país comenzó a 

transformarse en forma acelerada. En los últimos quince años Colombia ha pasado 

de un lento ritmo de cambio de baja complejidad a un cambio acelerado muy 

complejo. Las reformas impulsadas desde principios de los años noventa intentaron 

un ajuste estructural de la economía y un proceso de reforma del Estado con miras 

a adecuar las instituciones a la nueva Constitución de 1991 y crear un nuevo marco 

de políticas públicas.  

De esta forma se generó un cambio institucional de gran magnitud, pero sus 

resultados demuestran un proceso de crecimiento económico limitado, un alto 

desempleo, un amenazante déficit fiscal del Estado y un incremento sustantivo de 

las brechas sociales. El crecimiento económico sostenido de aproximadamente 4% 

desde la segunda guerra mundial no ha sido suficiente para satisfacer las 

necesidades de la sociedad y para producir una transformación significativa de la 

estructura productiva, en la cual Colombia avance hacia sectores dinámicos en el 

comercio internacional, basados en conocimiento y valor agregado.  
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Este hecho se traduce en el retroceso o el estancamiento del país en importantes 

indicadores internacionales como el Indice de Desarrollo Humano que elabora el 

Plan Naciones Unidas para el Desarrollo y el ranking del Reporte Mundial de 

Competitividad. 

La productividad del país también se ve fuertemente afectado por el conflicto social 

y político. En efecto, la guerra en Colombia representa uno de los conflictos más 

graves del hemisferio occidental, medido en número de víctimas, violaciones a los 

derechos humanos, secuestros de civiles, desplazamientos y desapariciones 

forzosas.  

La violencia, el narcotráfico y la corrupción han producido una escala de valores que 

favorece el enriquecimiento ilícito y el aprovechamiento de los bienes públicos 

(justicia, ciencia, educación, infraestructura) a favor de los intereses particulares. 

Esta dinámica social genera una inmensa pérdida de riqueza, de suerte que la 

esperanza de vida de la población ha descendido cerca de seis años y los costos 

materiales ascienden a varios puntos del Producto Interno Bruto.  

La tasa de crecimiento de la población y la tasa de fecundidad relativamente altas 

le convierten en uno de los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. 

La población económicamente activa tiende a aumentar progresivamente, de modo 

que crece la población joven que demanda servicios de educación y empleo. Otro 

fenómeno demográfico con gran importancia es la tendencia al envejecimiento de 

la población, o el crecimiento del número absoluto y la proporción de personas 

mayores de sesenta años, de lo cual se desprende la necesidad de crear 

infraestructuras de servicios de salud, educación, cultura y entretenimiento 

adecuadas a las nuevas demandas, así como también una provisión mayor de 

seguridad social y bienestar.  

De otra parte, el patrón de la distribución regional de la población se mantiene 

constante pero sostenido. La actividad productiva del país se mantiene concentrada 

en el llamado “Trapecio Andino” y las tendencias actuales muestran la conformación 
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de un mapa con nuevas escalas de urbanización en el país. Ha aumentado el 

tamaño medio urbano y ha crecido la importancia de las ciudades intermedias y los 

centros subregionales, lo cual conlleva un mayor deterioro Ambiental y de los 

ecosistemas estratégicos, afectando fuertemente la dotación de recursos naturales 

de trascendental importancia geopolítica como la biodiversidad y el recurso hídrico. 

7 

Entorno tecnológico y ambiental : Es hoy un elemento fundamental al momento 

de crear empresa  ya que este facilita el ingreso al mercado que es constantemente 

cambiante y es muy efectivo para las empresas pues este tiene una actividad de 

gran influencia en la parte social y económica, aparte que contribuye con el amiente 

a reducir un gasto de recursos naturales en cuanto a volantes, pendones etc. , por 

medio de páginas web se puede se puede tener un contacto directo de la empresa 

con el cliente y viceversa ya que estas se diseñan para orientar y mantener 

actualizada la población, estos medios tecnológicos nos benefician mucho dado que  

minimiza los tiempos  y agregando efectividad  

1.6.5 Referente legal.  Ley 1014 de 2006. La Red Nacional de Emprendimiento 

es la encargada al Fomento a la Cultura del Emprendimiento y la cual tiene cinco 

objetivos: 

Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 

emprendimiento. 

Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura para 

el emprendimiento. 

Conformar mesas de trabajo. 

                                            

7  http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo2005-2015/contenido/2.analisis-entorno/2-nacional.html 

http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo2005-2015/contenido/2.analisis-entorno/2-nacional.html
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Ser articuladora de organizaciones que apoyan acciones de emprendimientos 

innovadores y generadores de empleo en el país. 

Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan 

aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos 

empresariales. 

Ley 1258 de 2008. Crea la Sociedad por Acciones Simplificada 

No se requiere de escritura pública: La constitución y legalización de una 

sociedad SAS. Según el artículo 5 de la ley 1258, "la sociedad por acciones 

simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento 

privado, inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio". 

Unipersonalidad o pluralidad: Una de las novedades más relevantes a tener en 

cuenta en la ley SAS, es que se pueden crear sociedades de un solo socio, ya sea 

natural o jurídica, tal como se expresa en el artículo primero de la ley 1258.  

Hay que añadir que, en la SAS, no existe límite en cuanto al número mínimo o 

máximo de accionistas, por consiguiente, pueden ser uno o muchos los socios que 

formen parte de la compañía. 

La Sociedad por acciones simplificada es un tipo societario apropiado tanto para 

grandes negocios con grandes capitales y estructuras muy complejas, como para 

microempresas, pequeñas y medianas sociedades. 

La responsabilidad es limitada: Tal como se mencionó en el punto anterior, la 

responsabilidad de un accionista se limita al monto de sus aportes. 

Esta figura jurídica se denomina limitación plena de la responsabilidad. Por ejemplo, 

en el caso de las sociedades limitadas, dicha limitación de la responsabilidad, no es 

total, ya que los socios deberán responder con su patrimonio personal por deudas 

de tipo laboral o tributario cuando la sociedad no está en capacidad de asumirlas. 
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En el caso de la SAS, el patrimonio personal de los accionistas nunca se puede 

tocar, a menos que se utilice la sociedad para cometer fraude a la ley, en cuyo caso 

se aplicará lo contemplado en el artículo 42 de la ley 1258: Desestimación de la 

personalidad jurídica. 

En cuanto al termino de duración y al objeto social: Mientras que, en los otros 

tipos de sociedad, es obligatorio especificar el tiempo de duración y el objeto social, 

y para modificarlos se requiere reformar los estatutos mediante escritura pública, en 

las sociedades por acciones simplificadas no se requiere precisar el número de años 

que durará la sociedad, ni tampoco determinar la actividad a la que se dedicará la 

empresa, a menos que así lo quieran los accionistas. 

Una de las ventajas de lo anteriormente comentado, es que no existirá causal de 

disolución por vencimiento del término de duración, y cuando la compañía pretenda 

dedicarse a otras actividades distintas a las contempladas inicialmente, no se 

requerirá reforma estatutaria. 

Creación de la SAS por internet: Este punto constituye toda una novedad, pues 

las sociedades que pertenezcan a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, si lo desean, pueden realizar todos los trámites de constitución por internet. 

Ahorrándose tiempo, desplazamientos y sin importar en qué lugar del mundo se 

encuentran los socios. 

Para ello la CCB cuenta con una plataforma que es muy intuitiva y fácil de usar. Se 

requiere obtener una firma digital, la cual es suministrada en forma gratuita. Este 

servicio tiene la restricción que el número de accionistas no pueden ser más de 

cinco, y que deben emplearse el modelo de estatutos estándar elaborado por la 

cámara de comercio para tal fin, por lo que se pierde un poco la flexibilidad que 

otorga la ley 1258. 

Por lo demás, esta nueva forma de crear empresas solo representa ventajas que 

hará mucho más expedito de ahora en adelante la constitución de nuevos negocios. 
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En cuanto al capital autorizado, suscrito y pagado: Según la Superintendencia 

de sociedades, estos conceptos se definen de la siguiente manera:  

El capital autorizado: Se refiere a la cuantía fija que determina el tope máximo de 

capitalización de la sociedad. Dicho monto es fijado por los asociados libremente, 

con fundamento en las necesidades económicas de la empresa que se propongan 

desarrollar". 

Capital suscrito: Se ha definido tradicionalmente como la parte del capital 

autorizado que los socios se comprometen a pagar. Este rubro corresponde a los 

aportes que los socios entregan a la compañía y que pueden ser pagados a contado 

o a plazos". 

Capital pagado: Como su denominación lo sugiere, está constituido por la parte del 

capital suscrito que ha ingresado al haber social, esto es, la suma que ha sido 

efectivamente cancelada por los asociados".  

En este aspecto la ley es muy flexible con la SAS. Mientras en la sociedad limitada, 

el capital social debe ser pagado íntegramente al constituirse la compañía, y en la 

sociedad anónima, el plazo máximo para el pago del capital suscrito es de un año, 

en la sociedad por acciones simplificada, el plazo máximo para el pago del capital 

suscrito es de dos años.  

Además, si se requiere de capitalizar la empresa, basta con una simple emisión y 

colocación de acciones y la respectiva inscripción en el registro mercantil de los 

aumentos del capital suscrito, sin necesidad de reformar los estatutos. 

Se pueden emitir distintas clases de acciones: Según el artículo 10 de la ley 

1258/2008, se pueden crear diversas clases de acciones. Las principales podrían 

ser: 

• Acciones ordinarias 

• Acciones privilegiadas 
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• Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto 

• Acciones con dividendo fijo anual 

• Acciones de pago. 

El hecho que la ley permita la creación de muy diversas clases de acciones, es muy 

importante para definir el papel, el peso específico y la capacidad de control que 

cada accionista tendrá al interior de la sociedad. También es muy importante a la 

hora de atraer nuevos inversionistas 

A manera de ejemplo, si se requiere obtener recursos financieros, pero sin perder 

el control, por parte de los socios fundadores, se podría crear acciones con 

dividendo fijo anual, pero sin derecho a voto. De esta forma, el nuevo inversionista 

tendría garantizada una rentabilidad sobre su capital, y los accionistas antiguos no 

perderían el control sobre la sociedad. 

O si hay consenso en que uno o varios de los accionistas deban poseer mayor 

capacidad decisoria que los demás, se puede emitir acciones con voto múltiple que, 

como es lógico, otorgarían mayor peso en la sociedad a quienes las posean. 

En fin, la sociedad por acciones simplificadas, permite estructurar una gran variedad 

de combinaciones de poder político y económico en su interior. En los estatutos se 

debe establecer claramente los beneficios económicos y de representatividad que 

tendrá cada clase de acción. (Neptuno) 

Decreto 2300 de 2008. Disminuye el número de empresas sujetas a vigilancia de 

la Superintendencia de Sociedades. 

Decreto 1879 de 2008. Suprime los requisitos para la apertura de establecimientos 

de comercio evitando que las autoridades territoriales exigieran otros requisitos no 

establecidos en la ley. 

Decreto 1868 de 2008. Reduce las tarifas para el registro de libros y otros trámites, 

en las cámaras de comercio. 
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Decreto 525 de 2009. Da operatividad al beneficio de gradualidad en el pago de 

aportes parafiscales. 

Ley 1429 de 2010. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo crean la Ley de 

Formalización y Generación de Empleo, brinda incentivos para la creación de 

empresas, facilitando las condiciones para generar nuevos puestos de trabajo con 

esos mismos incentivos. Además, los beneficios serian progresivos lo que quiere 

decir que las condiciones serán cambiantes y mucho más flexibles para las 

obligaciones que deriva la formalización de una empresa. La Ley de Formalización 

y Generación de Empleo tiene tres objetivos:  

Formalizar empleos y empresas que hoy son informales 

Generar más empleos formales. 

Mejorar ingresos de la población informal, de los desempleados en desventaja y de 

pequeños empresarios. Para la creación y su respectiva constitución de la empresa 

sería vinculada como una Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S. regida por la 

Ley 1258 de 2008. Este tipo de sociedad otorga ventajas y permite el diseño de 

mecanismos de direccionamiento según las necesidades de la empresa. Las 

disposiciones generales son las siguientes: 

Constitución: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o 

varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 

monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente 

ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 

tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en 

el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 

Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 

cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
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previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 

simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Imposibilidad de negociar valores en el mercado público: Las acciones y los 

demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

Constitución y prueba de la sociedad 

Contenido del documento de constitución: La sociedad por acciones 

simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento 

privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que 

la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos 

lo siguiente: 

Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

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. 
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La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

Para la constitución de una empresa es necesario llevar un registro de cada uno de 

los requisitos y obligaciones que son de mayor relevancia las cuales se nombraran 

a continuación: 

Registro de la actividad empresarial ante las cámaras de comercio. 

Inscripción en los registros de impuestos, tanto nacionales como distritales y 

municipales. 

Registro de la empresa ante una administradora de riesgos profesionales. 

Registro de la empresa ante SENA, ICBF y cajas de compensación. 

Afiliación de los trabajadores ante las entidades correspondientes del Sistema de 

Seguridad Social. 

Cumplimiento de normas relacionadas con la apertura y funcionamiento de 

establecimientos de comercio (Sayco, normas sanitarias y de salud, normas de 

seguridad física, normas ambientales, usos de suelo, etc.). 

Constitución: Por documento privado autenticado. 

Registro mercantil de la cámara de comercio del domicilio principal. 

Nombre, identidad y domicilio accionistas. 

Razón social o denominación seguida de SAS. 

Domicilio principal y sucursales. 

Término de duración, si no está se entiende indefinido. 
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Enunciación clara actividades o se entiende que podrá realizar cualquier actividad 

lícita Capital autorizado, suscrito y pagado y su forma de pago. 

Clase, número, valor nominal y plazo de pago de las acciones. 

La forma de administración. Deberá designarse, cuando menos un representante 

legal. 

El documento será objeto de autenticación, previo a la inscripción en el registro 

mercantil 

Cuando se aporten bienes transferibles con EP, el documento de constitución 

deberá hacerse de igual manera. 

Procedimiento: Verificar El Nombre O Razón Social. 

Elaboración del Acta de Constitución. 

Obtener La Escritura pública en La Notaria: Se transcribe la minuta conformando 

así la Escritura Pública, firmada por el notario con los sellos respectivos y 

adicionalmente por los socios con la cédula y sus huellas. 

Adquirir el formulario de matrícula mercantil: Se adquiere en la Cámara de Comercio 

el formulario de Matrícula Mercantil "Sociedades Comerciales", el cual tiene un 

costo de $2.000, posteriormente se presenta en la ventanilla de la Cámara de 

Comercio lo siguiente: 

El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de "consulta 

de nombres" aprobado. 

Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, en 

la que debe aparecer el nombramiento del representante legal. 

Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas Departamentales. 

Documento de identificación del representante legal. 
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Permiso de funcionamiento de la sociedad. 

Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los 

derechos de matrícula. 

Cancelar los derechos de matrícula. 

Reclamar el certificado de su matrícula, así como las copias de los formularios, las 

escrituras y las cartas de aceptación. 

Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad. 

Luego de haber realizado la inscripción, se podrá solicitar a la Cámara de Comercio, 

el certificado de existencia y representación, es un documento que le permite al 

comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la administración 

de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar su matrícula en el 

registro mercantil. 

Registro de libros de comercio: Una vez matriculada la sociedad o empresa, se 

presenta y solicita el registro de los libros de comercio, con carta dirigida a la 

Cámara de Comercio y se diligencia el formulario de solicitud respectivo. Los libros 

son los siguientes: 

Libro auxiliar, Libro caja – diario, Libro mayor, Libro inventario y balance, Libro de 

actas; en los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las 

reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la 

reunión. 

Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio: 

Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de 

Comercio. 

Pagar los derechos de inscripción de los libros. 
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Verificar que la primera página de cada libro registrado este sellado por la Cámara 

de Comercio y rubricadas todas las demás. 

Marco Legal de Funcionamiento: estos trámites se realizan en: 

Industria y Comercio: Para solicitar el número de identificación tributaria (NIT) se 

siguen los siguientes pasos: 

Con el certificado de existencia y representación que se solicita en la Cámara de 

Comercio, se dirige a la DIAN y se solicita el formulario de RUT (registro único 

tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre otros: 

Asignación de NIT 

Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

Una vez adquirido y diligenciado el formulario, se presenta ante la DIAN, con los 

siguientes documentos: 

Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 

Copia de la escritura pública de constitución. 

Certificado de existencia y representación. 

Fotocopia de la cédula del representante legal. 

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de 

realizar la solicitud del NIT. Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, 

solicitamos el formulario para que la DIAN nos autorice la numeración para las 

facturas que usaremos en la emisora. 

Permiso de usos de suelos: se solicita en la Ventanilla Única de la Cámara de 

Comercio de Cali o se puede solicitar también en la alcaldía municipal. 
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Certificado de sanidad: este certificado no tiene ningún costo y es otorgado por el 

instituto municipal de Salud de la ciudad, después de haber realizado una visita 

técnica. 

Condiciones de Seguridad: certificado que expide el cuerpo de Bomberos y el valor 

fue asignado por el funcionario encargado de la visita técnica. 

Paz y Salvo de Derechos De Autor de SAYCO Y ACINPRO: este certificado se 

expide en la oficina de la ventanilla Única de la cámara de Comercio, tiene un valor 

de $ 101.439 

Para la constitución de una empresa se observará un esquema con los pasos para 

llevar a cabo todos los trámites necesarios ver siguiente figura. Trámites para 

constituir una empresa 

Figura 1. Trámites para constituir una empresa en Cali 
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Fuente: autora. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  La metodología de este estudio exploratorio es de gran 

importancia, pues ayuda a cumplir con el marco de investigación para la formulación 

de problemas porque facilita su información es más precisa pues arroja datos y 

cifras lo cual son decisivos en el desarrollo de nuestra hipótesis, ya sea de primer 

grado o de segundo grado. 

1.7.1.1 Estudio exploratorio.  Es una herramienta que permite determinar 

algunas variables y tener bases que van hacer el fundamento de la idea de negocio, 

es decir, este estudio ayuda a establecer información aproximada o datos para 

llegar más fuerte y más centrado a un mercado con una idea de negocio. 

Este tipo de estudio tiene como misión como su nombre lo dice explorar descubrir 

detalles en una investigación para ver la viabilidad de un proyecto y ayuda para 

minimizar el porcentaje de pérdida o margen de error. 

Este tipo de estudio se dará a través de revistas del gremio, de análisis y 

comprensión de textos de libros, empresas bien posicionadas en el mercado yogurt 

y reposterías y de artículos en prensa relacionados con los lácteos y sus derivados, 

al igual que entrevistas a personas inmersas en el tema y una buena observación 

en campañas de lanzamiento o mejoramientos de este tipo de productos. 
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1.7.1.2 Estudio descriptivo.  El estudio descriptivo es una herramienta 

que permite deducir las circunstancias que se presenten en el entorno, ayudando a 

describir todas las dimensiones del objetivo a estudiar, es decir, que estés estudio 

arrojara cifras medibles dentro de la idea de negocio para las variables como la 

financiera donde se necesitan unos parámetros de medición y con el estudio 

descriptivo se lograra definir variables. 

Para las fuentes de información primarias y para la idea de negocio se va apoyar en 

los datos extraídos de encuestas, visitas a empresas reconocidas de lácteos y sus 

derivados. 

1.7.2 Método de investigación.  La investigación se realiza de manera 

cuantitativa y cualitativa.  

1.7.2.1 Investigación cuantitativa.  El método cuantitativo ayuda a 

recoger y analizar datos cuantitativos, datos subjetivos de la investigación, basada 

en la inducción de probabilidades lógicas, de acuerdo a mediciones profundas del 

sector. 

Para la idea de negocio este método es de gran ayuda porque permite determinar 

datos y esclarecer cifras como que porcentaje de personas del sector de la comuna 

17 de Cali están interesados en adquirir productos lácteos elaborados en materiales 

de titanio 316i también a su vez al saber estos datos se parte para determinar otras 

cifras cuantitativas como que cantidad de productos podrían ser demandados y de 

igual forma los ofertados, estos métodos ayudan a regular la idea de negocio para 

que no vayan a tener pérdidas desde un principio y por el contrario con cifras reales 

este estudio le da más peso a la investigación. 
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1.7.2.2 Investigación cualitativa.  El método cualitativo es de suma 

importancia para la investigación porque permite emplear métodos de recolección 

de datos que no son cuantitativos, con el fin de explorar los entornos sociales y 

describir la realidad de las cosas. 

Para la idea de negocio es de mucha ayuda para ver diferentes parámetros de 

comportamientos de las personas del sector donde va a estar ubicada la 

microempresa y si tienen tendencia a consumir yogurt de gran calidad. 

Esta investigación de cualidades de sector permite al proyecto minimizar riesgos y 

avanzar con un margen de error más controlado permitiendo la mejor toma de 

decisiones con un poco más de tranquilidad, porque da a conocer el medio y lo que 

en realidad se puede ofrecer al tipo de personas que van hacer el nicho o grupo 

objetivo. 

1.7.3 Fuentes y técnicas de recolección de datos.   

Cuadro 1. Herramientas metodológicas 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 
METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 

Implantar un estudio de mercado que nos 
permita identificar la aceptación del 
producto, a los clientes y competencia. 

Muestra 
Diseño 
Población 
Empleo de la encuesta y tabulación de esta 

Consolidar la parte de procesos 
productivos, funciones y la ingeniería del 
proyecto para así tener un excelente 
desarrollo. 

Macro localización y micro localización 
Tamaño de la planta 
Diagramas de flujo de procesos 

Elaborar detalladamente las funciones, 
responsabilidades y actividades del equipo 
de trabajo. 

Organigrama 
Matriz DOFA 
Manuela de funciones y perfiles 

Definir por medio de un análisis financiero la 
cantidad total de inversión, parte a financiar 
del proyecto. 

Proyección financiera 
Inversión inicial 
Financiación 
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Disponer de un plan maestro para la gestión 
del proyecto, preparando así los aspectos 
trascendentales de gerencia para su éxito. 

CPM 
PERT 
 

Fuente: Autora. 
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1.7.4 Tratamiento y análisis de la información 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  Se realizan para llevar a cabo de manera 

constante el proceso de mejora continua, además de esto se hace un análisis de 

información que ayudan a medir, analizar, mejorar y controlar los procesos 

estratégicos dentro de cualquier organización. Se van a utilizar técnicas estadísticas 

para tabular por medio de gráficos estadísticos como barras, circular, columnas 

entre otras. También se va a usar los análisis de contenidos para tratar la 

información obtenida a través del proceso del estudio de viabilidad. 

1.7.4.2 Sistematización.  La sistematización es un proceso de 

recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa determinada, 

que, al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos, 

permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, 

lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de 

transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las 

propuestas educativas de carácter comunitario. 

1.7.4.3 Clasificación.  Un método de generalización consistente en 

agrupar los rasgos geográficos en clases o categorías de acuerdo a ciertas 

características comunes reduciendo a su número o variedad 

1.7.4.4 Tabulación de la información.  Una de las mejores técnicas usadas 

en la estadística es la elaboración de tablas o cuadros. En ellos se plasman las 

series estadísticas, una sucesión de datos referentes a un fenómeno observado a 

través del tiempo y del espacio. 
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1.7.4.5 Análisis estadístico.  Es referente a la recolección, análisis e 

interpretación de datos, que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de 

tipo aleatorio. 

1.7.4.6 Análisis de contenido.  Herramienta que, a partir de información 

cualitativa, permite generar una interpretación y un perfil de quien emite dicha 

información 

1.7.4.7 Presentación de la información.  Es el formato por el cual los 

datos estadísticos son constituidos por diferentes modalidades para plasmar dicha 

información tal como es requerida. 

Estos datos son estructurados y direccionados en tres partes: 

Presentación escrita 

Presentación tabular 

Presentación grafica 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS 

Determinar las variables y parámetros que permitan la creación de una Pyme 

dedicada a la producción y comercialización de yogurt en la comuna 17. 

Determinar un número real de clientes potenciales para saber el tamaño de la 

demanda y hacer una proyección mensual del total de litros a producir y cuanta 

materia prima se necesitará en promedio cada mes. 

Determinar variables y estrategias de mercados que permitan la llegada al cliente y 

dar a conocer a HEALTY FRUITS como una gran empresa dentro del sector de los 

lácteos y sus derivados, posicionándola en la mente de los consumidores y/o 
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clientes y que sea la primera opción a la hora de adquirir un complemento para su 

nutrición. 

Tener establecido que tecnología se va a necesitar y poder acceder a ella para la 

elaboración del producto terminado, es decir, de la fabricación de yogurt. 

Determinar proveedores con nombres de marcas reconocidas por el público que 

den garantía de calidad y seguridad para adquirir esos productos, es decir materia 

prima especialmente seleccionada. 

Seleccionar una buena ubicación estratégica que permita a HEALTHY FRUITS 

S.A.S tener convenios y alianzas estratégicas para ampliar el mercado y darse a 

conocer con empresas del sector de repostería dulce.  

Definir parámetros de cargos y responsabilidades dentro de la empresa y los perfiles 

que se deben tener para cada puesto diseñado. 

Determinar los presupuestos y variables económicas las cuales van a incidir en el 

desarrollo del proyecto, como va hacer su inversión de qué forma en que cantidades 

y así mismo cual va hacer su respaldo financiero. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Con el análisis a desarrollar en este capítulo veremos de manera real el número de 

clientes y productos a producir, también se evidenciará la aceptación del cliente a 

la hora de invertir en salud sin importar el precio instituido, identificaremos los 

diferentes canales de distribución que sé que se llevaran a cabo, del mismo modo 

las ventajas y desventajas competitivas, junto el estudio de la conducta del 

consumidor. 

El análisis del mercado se centralizará en: 

a) Análisis del sector 

b) Caracterización del producto 

c) Plan de Mercadeo 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

Cuadro 2. Segmentación de mercado de bebidas alimenticias sustitutos 

BEBIDAS ALIMENTICIAS SUSTITUTAS 

CATEGORÍA  SEGMENTO  

 
LECHE 

• NATURAL 

• SABOR IZADA 

• DESCREMADA 

• LIGHT 

 
YOGURT 

• CON FRUTA 

• CON CEREAL  

• LIGHT  

 
AVENA 

• NATURAL 

• SABOR IZADA 

 
KUMIS 

• NATURAL 

• LIGHT 

JUGO 
• JUGOS 

• NÉCTAR  
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• REFRESCOS 

AGUA 

• TRATADA 

• MINERAL  

• SABOR IZADA 
Fuente: Autora. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Esta hace mención a los sistemas económicos de libre empresa y de libre mercado; 

para esto se explicarán los elementos básicos de oferta y demanda, la función de 

demanda, la función de oferta. 

Productos sustitutos: 

E l sector de los lácteos también cuenta con producto sustitutos directos, aunque no 

son fabricados a base de leche compiten entre si  

2.3.1 Análisis de demanda.  Teniendo en cuenta que el sector de lácteos 

maneja una demanda Elástica ya que es de consumo masivo, se pude observar la 

variedad de características nutritivas, diversos fabricantes, productos sustitutos con 

una leve diferenciación en los precios esto hace que sea sensible a la variación de 

precios  

El concepto de la demanda está íntimamente ligado al concepto de necesidad, 

deseo y poder. Un determinado usuario potencial puede querer o necesitar un bien 

o servicio, pero solo el poder de compra que tenga determinará la demanda de ese 

bien o servicio. Entonces, la demanda de un bien depende de las siguientes 

variables: El precio del producto, el nivel de ingreso del demandante, el tamaño del 

mercado, los gustos y la lealtad de marca del consumidor, la existencia de sustitutos 

y la demanda derivada entre otros. Aspectos a tener en cuenta: 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Detallar las características del producto /servicio en relación con los productos que 

existen en el mercado, así: 

Descripción detallada del producto o servicio que se va a vender 

Aplicaciones del producto o servicio 

Elementos especiales del producto a comercializar es su producción, esta es la 

fortaleza la forma saludable que se va a fabricar se dará al consumidor un yogurt 

saludable que será fabricado en utensilios de Titanio 316 i que no aportan sabor en 

su momento de preparación, al contrario maximiza todas las propiedades de las 

frutas  potencializando, como los son sus vitaminas, proteínas, para un consumo 

saludable  en cualquier rango de edad. 

Debilidades de su producto frente a los productos competidores 

Factores a destacar del producto 

Cuidados especiales con el producto/servicio 

2.4.1 Clientes.  En Healthy Fruits S.A.S se manejará dos líneas de producto en 

cuanto al yogurt se habla pues será la tradicional y la otra es la línea diabética se 

ha querido incluir a este particular tipo de cliente, ellos podrán hacer una solicitud 

de pedido para fabricar el yogurt del sabor deseado para su consumo especial y 

deleitándose de un agradable sabor. 

2.4.2 Competencia.  A continuación, se explica la competencia que puede 

tener la empresa. 
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Cuadro 3. Competencia 

EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOS 

ALPINA 
CARRERA 4 Zona Industrial .Sopo 
Cundinamarca 

KUMIS, QUESOS, 
LECHE, CREMA DE 
LECHE, YOGURT Y 
POSTRES 

PARMALAT 
Centro Industrial. Ternera Bodega 
3 A  
Colombia, Cartagena 

KUMIS, QUESOS. 
LECHE, CREMA DE 
LECHE Y YOGURT 

COLANTA 

Cl 5 69-18  
Colombia, Cali 

 

LECHE PASTEURIZADA, 
QUESOS, YOGUR, 
AVENA, MANTEQUILLA, 
JUGOS, CARNES 
FRESCAS Y 
EMBUTIDOS. 

Fuente: Autora. 

Se tiene el conocimiento de la existencia de empresas Familiares que aún no 

registran en cámara de comercio por lo tanto no se tienen datos estadísticos que 

indiquen cuantas hay. 

Determinar las fortalezas y debilidades de las empresas competidoras, su tamaño, 

la importancia de cada una de ellas y las políticas que aplica.  

ALPINA S.A.S. 

Es considerada la marca líder por su calidad y publicidad, Imagen de la competencia 

ante los clientes 

La segmentación del mercado se establece de acuerdo al target de la categoría, 

siendo de esta manera para las bebidas lácteas se encuentra dirigida a niños, 

jóvenes, adultos y adulto mayor.  será fácil competir con ellos por mi proceso 

productivo único, minucioso    o la dificultad que s representa a competir con ellos 

es su posicionamiento, la publicidad 

http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cartagena
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
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2.5 PLAN DE MERCADEO 

Se determinan las estrategias que se van a utilizar para lograr los resultados 

previstos en términos de venta y servicio. 

2.5.1 Estrategia de precios.  Este es el precio con el cual se ingresará al 

mercado y satisfacer las necesidades del cliente. 

Cuadro 4. Precio de venta 

 

Fuente: Autora. 

2.5.2 Estrategia promocional.  La manera que se ha optado por dar a conocer 

informar, dar a conocer o hacer recordar la existencia de un producto a los 

consumidores, así como persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, 

adquisición, consumo o uso. Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas 

a la promoción son: 

• Introducir ofertas como sería la de obtener un segundo producto a mitad de 

precio por la compra del primero. 

• Entregar cupones o vales de descuentos, (por vinculaciones)  

• Dar descuentos por temporadas. (FESTIVIDADES) 

• Realizar sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

• Generar publicidad como los letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, 

catálogos, volantes o tarjetas de presentación, por medio de correos 

electrónicos, publicar anuncios en diarios, revistas o por medio de la página web. 

PRODUCTO COSTO MARGEN PRECIO VENTA 

Yogurt 6.000 80% 10.800

CUADRO 12 MÁRGENES BRUTOS 
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participar en ferias o brigadas de salud, situar puestos de degustación en centros 

médicos y acondicionamiento físico. organizar eventos o actividades contando con 

la participación del sector salud y clientes. 

• Mecanismos para llamar el producto a la atención de las posibles compradores 

• Ideas básicas para presentar en la promoción 

• Mecanismo de ayuda a la venta 

• Programa de medios 

2.5.3 Estrategia de distribución.  Los puntos de venta donde el consumidor 

puede obtener el producto terminado y la forma e n que se trasladaran: 

• Los productos se ofrecerán vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correo. 

• Se pretende hacer uso de intermediarios como centros médicos, 

acondicionamiento físico y así alcanzar una mayor cobertura con los productos. 

• ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea exclusivo y 

venta directa. (estrategia de distribución exclusiva). 

Distribución Selectiva: Es cuando se recure a un número inferior de intermediarios 

disponibles, es decir solo algunos pueden vender tu producto. Esta estrategia es 

indicada para productos de compra reflexiva, donde el comprador realiza las 

comparaciones de precios y características de los productos.  

Algunas características para seleccionas a estos intermediarios pueden ser su 

calidad de servicio, el tamaño del distribuidor referente a las ventas, generalmente 

una pequeña parte de distribuidores realizan una parte muy importante de las ventas 

totales; y la competencia técnica y el equipamiento son importantes sobre todo para 

productos no estandarizados, donde es importante el servicio post-venta. (Cruz, 

2012) 

Estrategia de Push “presión o empuje”: Consiste en orientar los esfuerzos de 

comunicación (promoción) a los intermediarios con la finalidad de que promocionen 
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más la marca, de almacenar el producto en cantidades importantes o de otorgarle 

el espacio de venta adecuado en su punto de venta o incitar a comprar a los 

consumidores el producto.  

El objetivo es lograr una cooperación voluntaria del distribuidor a razón de los 

incentivos que se les va a otorgar, ya que debido a esto va a empujar el producto 

hacia el consumidor. Ejemplo: Los sistemas de venta por catálogo incentivan a sus 

distribuidores mediante viajes, premios o bonos a los que logren vender más en un 

determinado periodo de tiempo. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO  

Este capítulo permite describir cuales son las variables que se deben tener en 

cuenta, llevar a la realización dependiendo de la determinación del tamaño de un 

proyecto; también integrando aspectos como la demanda, maquinaria, localización 

y demás factores significativos para llevar a cabo el proyecto. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Producto proyectado a competir en el mercado innovando con la maximización del 

sabor de la fruta y con la línea para diabéticos, para lo cual es necesario escoger, 

procesar y optimizar los sabores para lograr fabricar un producto de buena calidad. 

3.1.1 Descripción del producto.  El yogurt es una bebida considerada sana 

al consumo de todas las edades, siendo la leche ingrediente principal de este 

producto pues otorga una serie de propiedades de gran beneficio nutricional como 

lo son los lípidos, vitaminas, sustancia minerales y proteínas. 

Lo que se quiere lograr con esto es que puedan consumir un producto con todas las 

propiedades de las frutas ya que contamos con utensilios de titanio 316 que no 

aporta sabor a estos alimentos si no que maximiza.  

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  La planta 

de procesamiento y su bodega estarán ubicadas en la comuna 17 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

3.1.3 Diagrama y planes de desarrollo.  A continuación, se van a describir los 

siguientes diagramas que serán utilizados en el proceso de producción. 
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Figura 2. Diagrama de operación 

                        

Fuente: Autora. 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 

                          Alistamiento e inspección de Materia Prima 

                    

                          Llevar al área la Materia Prima 

                         

                          Lavar las frutas 

 

                          Llevar las frutas a corte  

 

                          Caramelizar frutas 

 

                         Inspección de pulpa  

 

                          Llevar las pulpas al recipiente de preparación 

 

                         Verter la pulpa en el recipiente 

 

                         Mezclar 

 

                         Embotellamiento (EMPAQUE) 

 

                            Inspección 

 

                              PRODUCTO TERMINADO  
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3.1.3.1 Diagrama del flujo del proceso.  Muestra los procesos 

detallados de cada una de las operaciones que se realizan por parte de la 

producción 

Alistamiento: Para iniciar este proceso se empieza seleccionando la mejor fruta, 

libre de contaminación, verificando que se encuentre en su grado de madures 

preciso para hacer buen uso de ella. 

3.1.3.2 Plan funcional general. 

Figura 3. Mapa de procesos 

 

Fuente: Autora. 
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3.1.3.3 Cadena de valor. A continuación, la cadena valor de la empresa. 

Figura 4. Cadena de valor 

 

Fuente: Autora. 

3.1.3.4 Seguridad industrial.  La organización cuenta con varias maneras 

de prevención a la hora de algún inconveniente: 

Vías de evacuación, situados en lugares específicos para facilitar la salida en caso 

de emergencia. 

Extintores, ubicados de manera estratégica para una ágil y eficaz utilización en caso 

de emergencia.  

Alarmas contra incendios, la cual brindara un llamado activo a los bomberos o 

policía en caso de un evento peligroso. 

Alarma interna, el cual tendrá un funcionamiento diario y activo en la compañía. 
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3.1.4 Tecnología y equipos.  A continuación, toda la tecnología que se 

empleara en el desarrollo de la empresa. 

Imagen 1. Estufa 

 

Fuente: (www.haceb.com, 2013). 

Características: Estufa de mesa Arezzo espaldar, sin encendido eléctrico color 

negro, mesa en acabado inoxidable, fuentes de calor a gas. 

Tipo de gas natural 

Cuatro fuentes de Calor  

Dimensión-Altura (exterior) 22.6 cm  

Dimensión-Ancho (exterior) 52 cm  

Dimensión-Profundidad(exterior)56 cm  

Peso (Kg) 5.9 
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Imagen 2. Nevera 

 

Fuente: (www.homecenter.com.c, 2013).         

Características: 

Alto:149cm 

Ancho: 55cm 

Fondo: 64cm 

Fuente: Eléctrica y con calificación A, alta en ahorro energético 

Iluminación Interna 

Material: Lamina 

Voltaje:120-220v 
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Imagen 3. Termómetro 

 

Fuente :(yogurescaseros.blogspot.com, 2013). 

Características: Los termómetros de uso alimentario están fabricados en 

materiales no tóxicos y aptos para utilizar con alimentos, además presentan un 

rango de temperaturas adecuado para su uso en la cocina, de -10ºC a 100ºC 

Imagen 4. Recipiente para la leche 

 

Fuente: (www.rimax.com, 2013). 

Caracteristicas:  

Largo: 67.7cm 

Ancho:67.7cm 
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Alto :75.8cm 

Color: Blanco 

Imagen 5. Agitador 

 

Fuente: (www.homecenter.com.co, 2013). 

Características: 

Material: Acero inoxidable 

Ancho:9cm 

Largo: 52cm 

Extra largo 

Altamente Resistente 

Higiénico por su unión mango cuerpo 

Color: Plateado 
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Imagen 6. Cuchara o recipiente para sacar el cultivo 

 

Fuente:(www.homecenter.com.co, 2013). 

Características: 

Material: cuchara en Acero 

Alta resistencia 

Liviana 

Fácil de lavar 

Color: plateado 
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Imagen 7. Recipiente para empacar las frutas 

 

Fuente: (www.homecenter.com.co, 2013). 

Características: 

1 litro 

Material: Plástico con tapa 

Color: Transparente 

Imagen 8. Cuchillo 

 

Fuente: (www.homecenter.com.co, 2013). 
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Características: 

Material: metal 

Fuerte y Certero 

Corte preciso 

Mango ergonómico 

Compacto 

Largo: 25 cm  

Liviana 

Color: plateado 

Imagen 9. Colador 

 

Fuente: (www.homecenter.com.co, 2013). 

Características: 

Material: Acero 
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Diámetro: 12 cm 

Corte preciso 

Mango largo mejor agarre 

Fácil de lavar  

Malla fina 

 Liviano 

Color: plateado 

Imagen 10. Cucharon 

 

Fuente: (www.homecenter.com.c, 2013). 

Características: 

Mango antideslizante 

Material: cuchara en Acero 

Color: Negro-plateado 
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Imagen 11. Tarros 

 

Fuente: Autora. 

Características: 

Material: Acero 

Diámetro: 12 cm 

Corte oreciso 

Mango largo mejor agarre 

Fácil de lavar  

Malla fina 

Liviano 

Color: plateado 
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Imagen 12. Embudo 

 

Fuente : (es.made-in-china.com). 

Características: 

Material: PET 

Diámetro: 10 cm 

Liviano 

Color: Blanco 

Imagen 13. Recipiente para preparar la mermelada 

 

Fuente: Autora. 

Características: 
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Material: Solución de titanio 316 

Asas desmontables 

Color: plateado 

Imagen 14. Jarra 

 

Fuente :(www.dimobasuministros.com). 

Características: 

Material: Platico 

Capacidad: 5 litros  

Graduada  

Liviano 

Color: Transparente 
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Imagen 15. Licuadora 

 

Fuente:(www.homecenter.com.co). 

Características: 

Material: Vidrio 

Capacidad:1.5 litros 

Color: Negro 

3. calculo de cantidades de materia prima e insumos. 

3.2 MACRO LOCALIZACIÓN  

El producto: El yogurt es alimento de agradable y suave sabor, fuente de alta 

nutrición gracias a que otorga propiedades como la proteína, calcio y vitaminas 

algunas de los beneficios que obtenemos al consumir estos productos son:  

Fuente de calcio y proteína: El consumo de yogurt de forma adecuada de gran 

ayuda para el organismo gracias a que contribuye a la prevención de la osteoporosis 

y minimiza el riesgo de otras enfermedades como cáncer de colon rectal, cálculos 

oxálicos renales entre otros. 
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Mejora la tolerancia de la lactosa: Las personas que son intolerantes a la lactosa 

tranquilamente pueden consumir este producto ya que gracias a las bacterias acido 

lácticas que se encuentran en el yogurt, facilita la digestión y el organismo no hace 

mayo r esfuerzo lo que hace que el organismo y el individuo consuma 

tranquilamente sin temor a efectos secundarios. 

Previene los síntomas de la diarrea: Los consumos de antibióticos normalmente 

eliminan las bacterias que habitan en nuestros intestinos el yogurt y sus propiedades 

entre ellas las bacterias benéficas contribuyen a la flora bacteriana ya que refuerza 

nuestro sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones. 

Se quiere transmitir con esto, que el yogurt siendo una bebida saludable y tan 

nutritiva es apto para el consumo general  

Determinación de los materiales e insumos requeridos: Los insumos necesarios 

que son requeridos para la correcta elaboración del Yogurt son los siguientes: Ver 

pág.  

Cuadro 5. Requerimientos de insumos para la elaboración del vino en su respectiva presentación. 

 

Fuente: Autora. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal para la circunstancia y el tipo de 

proyecto de que se trata. Es decir, el tamaño de un proyecto es una función de la 

capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto. Se debe tener 

en cuenta las siguientes variables: 

Dimensión y características del mercado 

Tecnología del proceso productivo 

Disponibilidad de insumos y materia prima 

Localización del proyecto 

Costo de inversión y de operación 

Financiamiento del proyecto 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En este capítulo se va evidenciar la misión organizacional los objetivos, es decir la 

departamentalización y consecuente la estructura organizacional describirá los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación y vinculación y desarrollo. 

Se va evidenciar la razón de ser de la empresa HEALTHY FRUITS S.A.S, 

mencionando la función de planeación, misión visión objetivos órgano principios 

entre otros. También se va describir la función organizacional en la cual se presenta 

todo el proceso de talento humano en la empresa HEALTHY FRUITS S.A.S 

“reclutamiento, selección, contratación y desarrollo del talento humano” 

4.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO  

4.1.1 Misión.  HEALTHY FRUITS S.A.S es una empresa dedicada a producir 

comercializar yogurt y repostería casera contando con un amplio portafolio de 

gustos, aromas, texturas y preferencias, con la especialidad de tortas aptas para el 

consumidor diabético con la colaboración de un equipo de trabajo capacitado para 

atender las necesidades de nuestros clientes y su comunidad, consiguiendo así 

enamorar los sentidos de nuestros clientes  

4.1.2 Visión.  Al año 2018 HEALTHY FRUITS S.A.S, será reconocida y 

posicionada en el mercado por su calidad y contribución al bienestar del 

consumidor. 

4.1.3 Competencias organizacionales.  Para HEALTHY FRUIST S.A.S es 

importante contar con un talento humano sano personal y emocionalmente pues 

esta mejora el rendimiento de la empresa. 
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Figura 5. Competencias organizacionales 

 

Fuente: Autora. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El primer paso para establecer un sistema organizacional en la empresa es revisar 

que los objetivos de la empresa y los de las áreas funcionales  

concuerden y se complementen. Una vez definido lo anterior, es necesario definir 

los siguientes aspectos. 

1. Procesos Operativos: 

 

 

 

 

PERSONALES:

*Orientacion  etica.

*Dominio de prsonal.

*Inteligencia Emocional.

INTELECTUALES:

*Toma de decisiones.

*Creatividad.

*Solcuin de Problemas. 

*Atencion. 

*Memoria.

*Conccentracion. 

EMPRESARIALES Y PARA EL 
EMPRENDIMIENTO:

*Capacidad de asumir el 
riesgo .

*Mercadeo y Vnetas.

*Elaboracion de Planes. 
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4.2.1 Organigrama.  Esta es la estructura organizacional de la empresa. 

Figura 6. Organigrama 

 

Fuente: Autora. 

4.2.2 Descripción de los cargos.  Estos son los cargos que conforman la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 
General 

Supervison de 
Produccion 

Operario 1

Operario 2

Vendedor Mesero

Secretaria 
Contable
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Cuadro 6. Gerente general 

GERENTE GENERAL 

FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

• Debe ser crítico con capacidad de 
análisis fluidez verbal. 

• Convocar a reuniones cuando sea 
requerido, Realizar capacitaciones  

• Elaborar programas de trabajo, así 
como las metas y objetivos para el 
cumplimiento de los mismos. 

• Solicitar informes respecto a las 
utilidades obtenidas con el producido 
de trabajo. 

• Representar legalmente, con la facultad 
de realizar nuevos convenios o 
contratos  

• Toma de decisiones administrativas y 
financieras  

REQUISITOS 

Sexo: Hombre/ Mujer 

Edad: 25 – 48 años  

Nivel Estudios: Administración de Empresas 
/especialización en Alta Gerencia  

Experiencia: 1 año 

SALARIO $1.500.000 

Fuente. Autora. 
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Cuadro 7. Secretaria contable 

SECRETARA CONTABLE 

FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

• Recibir, archivar y despachar 
correspondencia  

• Recibir y hacer llamadas que se 
requieran para las operaciones 
normales de la empresa 

• Elaborar memorandos y 
documentaciones que requiera la 
gerencia  

• Saber manejar el archivo de 
contabilidad  

• Elaborar nomina, liquidaciones y 
manejar caja menor   

REQUISITOS 

Sexo: Mujer 

Edad: 21 – 37 Años 

Nivel Estudios: Tecnólogo  

Experiencia: 1 año  

SALARIO 
$650.000 

Fuente: Autora. 
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Cuadro 8. Supervisor de producción 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN (CHEF) 

FUNCIONES 

ESPECIFICAS 

• Se encargará del proceso de 

producción del yogurt y la torta 

• Responsable del proceso de calidad 

en el momento de la elaboración y 

proceso  del producto  

REQUISITOS 

Sexo: Mujer 

Edad: 23– 40 Años 

Nivel Estudios: Universitario 

Experiencia: 1 año 

SALARIO 
$606.890 

Fuente: Autora. 
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Cuadro 9. Operario 

OPERARIO 

FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

• Responsable de la elaboración del 
yogurt y tortas  en cada uno de los 
procesos  

REQUISITOS 

Sexo: Hombre / Mujer 

Edad: 20 – 25 Años 

Nivel Estudios: Tecnólogo  

Experiencia: 6 meses  

SALARIO 
$606.890 

Fuente: Autora.  

Cuadro 10. Vendedor 

VENDEDOR  

FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

• Prestar oportunamente el servicio y la 
asesoría al momento de tomar un 
producto  

 

REQUISITOS 

Sexo: Mujer 

Edad: 21 – 28 Años 

Nivel Estudios: Universitario  

Experiencia: 1 año 

SALARIO 
$700.000 

Fuente: Autora. 
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Cuadro 11. Mesero 

MESERO 

FUNCIONES 

ESPECIFICAS 

• Prestar oportunamente el servicio y la 

asesoría al momento de tomar un 

producto  

 

REQUISITOS 

Sexo: Hombre  

Edad: 21 – 37 Años 

Nivel Estudios: Técnico  

Experiencia: 1 año 

SALARIO 
$606.890 

Fuente: Autora. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El Proceso de planeación mediante el cual se dará a conocer esa nueva 

convocatoria será por medio de redes sociales, periódicos todo esto es con la 

intención de atraer personal competente para la organización.  

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La selección del personal forma parte del proceso de provisión de personal, y viene 

luego del reclutamiento. Este y la selección del personal son dos fases de un mismo 

proceso: consecución de recursos humanos para la organización. El reclutamiento 
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es una actividad de divulgación, de llamada, de atención, de incremento en la 

entrada; por lo tanto, es una actividad positiva y de invitación. La selección es una 

actividad de comparación o confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro 

de entrada, de clasificación y, por consiguiente, restrictiva. 

Al reclutamiento corresponde atraer de manera selectiva, mediante varias técnicas 

de comunicación, candidatos que cumplan los requisitos minios que el caro exige. 

La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados aquellos 

que tengan mayores probabilidades de adaptarse a cargo ofrecido y desempeño 

bien. En consecuencia, el objetivo específico del reclutamiento es suministrar la, 

materia prima para la selección: los candidatos. El objetivo básico de la selección 

es escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la 

organización. 

De esta manera, la selección busca solucionar problemas fundamentales: 

Adecuación del hombre al cargo 

Eficiencia del hombre al cargo  

Si todos los individuos fueran iguales y reunieran las mismas condiciones para 

aprender y trabajar, la selección no sería necesaria, pero hay una enorme gama de 

diferencias individuales y físicas (estatura, peso, sexo, constitución, fuerza, agudeza 

visual y auditiva, resistencia a la fatiga, etc.) y psicológicas (temperamento, carácter, 

aptitud, inteligencia, capacidad intelectual, etc.) que llevan a las personas que se 

comporten y perciban las situaciones de manera diferente, y a que logren mayor o 

menor éxito en el desempeño de sus funciones en la organización. Las personas 

difieren tanto en la capacidad para aprender a realizar una tarea como en la 

ejecución de ella, una vez aprendida.  

Calcular a priori el tiempo de aprendizaje y el rendimiento en la ejecución es tarea 

de la selección. Es decir, el proceso productivo debe suministrar no solo un 

diagnóstico, sino también en especial un pronóstico respecto de esas dos variables. 
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No solo debe dar una idea real, sino también una proyección de cómo será el 

aprendizaje y la ejecución en el futuro. El punto de partida se fundamenta en los 

datos y la información que s e tenga respecto del cargo que va a ser ocupad. Los 

criterios de selección se basan en lo que exigen las especificaciones del cargo, cuya 

finalidad es dar mayor objetividad y precisión a la selección del personal l para ese 

cargo. Si por un lado están el análisis y las especificaciones del cargo que se 

proveerá-que dan cuenta de los requisitos indispensables exigidos al aspirante -, 

por el otro, tenemos candidatos profundamente diferenciados entre sí, que compiten 

por el empleo. En estos términos, la selección configura un proceso de comparación 

y decisión. (Chiavento, 2001) 

4.4.1 Solicitud de empleo.  El reclutamiento de hojas de vida, la empresa lo 

realizara Por medio de la página web o bolsas de empleo, pues en la actualidad son 

muchos las personas que recurren a este medio al momento de buscar empleo   

4.4.2 Entrevista.  Esta es la manera de cómo se va a realizar la entrevista. 

Persona que lo realiza: Gerente 

Tipo de entrevista: Personalizada   

Información que se espera obtener: Ampliar el conocimiento, experiencia y 

reacción del postulante en diferentes campos y aspectos como el Clima familiar, 

relaciones interpersonales, comportamiento frente a la sociedad, compromiso con 

sus sueños metas y propósitos.  

4.4.3 Exámenes.  Las pruebas que se van a implementar a los candidatos serán: 

Físicos 

Médico General 

Hemograma  
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Examen de audición  

Examen de oftalmología   

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Se lleva a cabo mediante la integración del empleado y la organización debe contar 

con ciertos requisitos entre ellos especificar el tipo de contrato en este caso será a 

término indefinido, para esto debe estar presente el empleador y el empelado, si 

este acuerdo entre ambas partes es positivo, será necesario e importante dejar por 

escrito y explicar claramente las funciones, obligaciones, deberes y derechos 

seguido con las prestaciones  de ley; cabe recordar el proceso de  Inducción 

,presentación e integración al personal . 

4.5.1 Inducción del personal.  Este parte se considera importante pues de ahí se 

fomenta el sentido de pertenencia donde se le da a conocer al empleado la misión, 

visión, objetivos, estrategias, procesos esto con el fin que él se identifique como 

miembro clave dentro de la organización, el tiempo se estipulara de acuerdo al cargo 

a desempeñar. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

4.6.1 Capacitación.  A continuación, los procesos que se realizarán en la 

empresa. 

Métodos y técnicas de capacitación  

Tan importante como determinar el contenido del programa es determinar la 

metodología que seguirán los participantes para aprender esos contenidos. Te 

daremos una breve descripción de los métodos y técnicas que más frecuentemente 

se utilizan. 
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Para seleccionar el método más adecuado de impartir los contenidos del programa 

se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

• Tema. 

• Objetivos. 

• Número de participantes. 

• Nivel de conocimientos e integración del grupo. 

• Recursos materiales. 

• Tiempo disponible. 

• Presupuesto. 

Conferencia con participación: Es una exposición en la que el conferenciante 

expone unilateralmente, pero se permite que el auditorio participe con preguntas 

durante la conferencia o al final de la misma. 

Método de aprender haciendo. Consta de tres pasos y es uno de los más 

efectivos. El primer paso consiste en dar la información al aprendiz de cómo se 

realiza el trabajo. En el segundo paso, el instructor demuestra en la práctica cómo 

se debe realizar el trabajo y el aprendiz observa. Y, por último, el aprendiz realiza el 

trabajo él mismo y el instructor lo corrige y retroalimenta. 

Estudio de casos. Se entrega a los participantes una descripción escrita de una 

situación real o ficticia para que la estudien y discutan entre ellos con el fin de 

diagnosticar el problema y plantear alternativas de solución. 

Métodos audiovisuales. Consiste en la utilización de películas, videos, 

diapositivas, etc., para sustituir temporalmente al instructor. Las personas escuchan 

y/o ven el material que ha sido grabado previamente. Economizan tiempo y recursos 

(Internacional, 2002 - 2013 ) 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Para el bienestar de los empleados se tiene en cuenta el clima laboral entre ellos 

es importante para la organización contar con todas las destrezas habilidades de 

los empleados como la creatividad, esto hace que se desarrollen programas de 

incentivos para contar con la participación, 

Actividades de recreación y deportes  

Organizar y ejecutar actividades recreativas y deportivas tales como:  

Campeonatos de Futbol y jornadas recreativas y deportivas.  

Actividades de integración, sociales y culturales.  

Organización y ejecución de actividades de integración, sociales y culturales tales 

como: Día de la mujer, Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre, Día del 

Trabajo, Aniversario Institucional y organizando eventos, almuerzos y celebraciones 

de ceremonias que son importantes para la Institución. Programas navideños y 

clases maestras alusivas a fechas festivas. Capacitaciones abiertas. 

Actividades promoción y prevención de la salud  

Promoción y prevención de salud a través de campañas, charlas a través de Salud 

ocupacional. (Fernàndez Gòmez, Sandra Milena;, 2012) 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal.  Estos son los ítems necesarios para la constitución de la 

empresa. 

ARTICULO 1.o. De las actividades que se regulan.  

Los Derivados Lácteos que se produzcan, importen, exporten, transporten, 

procesen, envasen, comercialicen o consuman  
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En el territorio nacional, deberán cumplir con las reglamentaciones de la presente 

resolución y las disposiciones  

Complementarias que en desarrollo de la misma o con fundamento en la Ley 09 de 

1979, dicte el Ministerio de Salud. Del rotulado de los derivados lácteos  

ARTICULO 7. De los equipos y utensilios. 

Los equipos y utensilios que se empleen en la elaboración de los Derivados Lácteos 

deberán ser de material higiénico sanitario. 

Parágrafo: Denominase material higiénico sanitario aquel que por la naturaleza de 

su conformación y las características de sus componentes o de sus formas 

externas, contribuye a evitar la contaminación, bien sea porque no produce o genera 

reacciones con otros elementos o sustancias, o porque facilita los procesos de 

limpieza y desinfección 

ARTICULO 11. Del Yogurt.  

Denominase Yogurt al producto obtenido a partir de la leche higienizada, coagulada 

por la acción de lactobacillus bulgáricus y streptococcus termóphilus. Los cuales 

deben ser abundantes y viables en el producto final.  

ARTICULO 12. ¡De las clases de Yogur!  

Para efectos de la presente resolución se consideran las siguientes   

1. Según su contenido de grasa láctea:  

 a. Entero  

 b Semidescremado o descremado  

2. Según se adicione o no azúcar:  

a. Con dulce  
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b. Sin dulce  

ARTICULO 125. Del rotulado de los derivados lácteos.  

Los derivados lácteos. Deben llevar en sus envases o empaques un rótulo con 

caracteres bien visibles. Que los identifique claramente y que no induzca a engaño 

o error al consumidor  

ARTICULO 127. De las prohibiciones en el rotulado.  

En ningún caso se permite el expendio, exhibición o venta de derivados lácteos en 

envases que carezcan de rótulo o que teniéndolos contengan la información 

incompleta, se encuentren deteriorados parcialmente arrancados o incluyan textos 

ilegibles la utilización de marcas, frases, emblemas, signos o representaciones 

gráficas que pueden producir al comprador confusión, vacilación o duda sobre la 

verdadera naturaleza del producto o sobre su composición y calidad, así como 

expresiones tales que exageren la bondad del mismo el uso de referencias, 

consejos, advertencias, opiniones o indicaciones que puedan sugerir que las 

sustancias o componentes del producto tienen pro- piedades medicinales o 

indicaciones terapéuticas de carácter preventivo o curativo  

ARTICULO 128. De las fechas de fabricación y vencimiento.   

Los derivados lácteos deben llevar en el rótulo las fechas de fabricación y 

vencimiento en forma visible, legible e Imborrable, expresadas de acuerdo con las 

disposiciones de la presente resolución (Morera, 1985, pág. 17) 

4.9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

MODELO DE SOCIEDAD: (Sociedades por Acciones Simplificadas) Las 

Sociedades por Acciones Simplificadas pueden constituirse por una o más 

personas, mediante documento privado en el cual se indiquen los siguientes 

requisitos: 
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Nombre, documento de identidad y domicilio del accionista o accionistas, razón 

social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o S.A.S., 

duración (puede ser indefinida), enunciación de actividades principales, cualquier 

actividad comercial ó civil licita, capital autorizado, suscrito y pagado, forma de 

administración, nombre, identificación de los administradores. (Bogota., 2013) 

4.10 ASPECTOS LABORALES 

 ARTICULO 47. DURACIÓN INDEFINIDA. <Artículo modificado por el artículo 5o. 

del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> 

1o) El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté 

determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera 

a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. 

2o) <Ver Notas del Editor y Notas de Vigencia> El contrato a término indefinido 

tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen, y la materia del 

trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito 

con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el patrono lo reemplace. En 

caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 8o., numeral 7o. <del Decreto 2351 de 1965, de este 

Código, para todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir. (Colombia, 2013) 
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