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RESUMEN 

En este trabajo se diseña un plan de distribución para la comercialización de 

productos, para una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

tostadas pres cocidos “TOSTYGOURMET” en la ciudad de Cali. Con el propósito 

de dar cumplimiento al objetivo propuesto en esta investigación, se hace uso del 

método deductivo; el cual consistió en percibir directamente las diferentes acciones 

que se realizan en el contexto de la empresa. Con esta información, se elaboran 

tres fases, las cuales, en primer lugar, corresponden a un diagnóstico del estado 

actual de la empresa; en segundo lugar, se establecen los principales factores que 

influyen en la elaboración de una propuesta para el nuevo plan de distribución de la 

empresa; finalmente se elabora el estudio financiero para la puesta en marcha del 

nuevo plan de distribución. 

Palabras clave: Diagnóstico, estrategias, distribución, precocitos, 

TOSTYGOURMET 

 ABSTRACT 

In this work, a distribution plan is designed for the commercialization of products, for 

a company dedicated to the production and commercialization of preserves toasted 

"TOSTYGOURMET" in the city of Cali. In order to comply with the objective proposed 

in this research, the deductive method is used; which consisted in perceiving directly 

the different actions that are carried out in the context of the company. With this 

information, three phases are elaborated, which, in the first place, correspond to a 

diagnosis of the current state of the company; Secondly, the main factors that 

influence the preparation of a proposal for the new distribution plan of the company 

are established; Finally, the financial study for the start-up of the new distribution 

plan is drawn up. 

Keywords: Diagnosis, strategies, distribution, precocitos, TOSTYGOURMET 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las  nuevas empresas deben estar preparadas para los cambios que 

ofrece el mercado, como son la forma de administrar, la forma de vender los 

productos y las actividades de su posible competencia; todo esto para darse 

permanencia en el mercado ya que este cada día se vuelve más competitivo debido 

a los tratados que hay entre países y la globalización.(Cerquera y Muñoz. 2017. p. 

1) 

El objetivo de esta investigación es evaluar la viabilidad económica de abrir un 

nuevo campo en la distribución, abriendo nuevos mercados con TOSTYGOURMET, 

identificando las diferentes variables que puedan influir en la toma de decisiones de 

la empresa y establecer la demanda necesaria del producto y las nuevas estrategias 

que se van a utilizar para la apertura de nuevos mercado, y de esta forma determinar 

si TOSTYGOURMET es un proyecto de emprendimiento viable.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Plan de distribución para la comercialización de productos, para una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de tostadas precocidas 

“TOSTYGOURMET” en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  TOSTYGOURMET, es una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de tostadas precocidas, la cual se 

encuentra ubicada en la Comuna 9 de Santiago de Cali; este es un producto 

novedoso que en la actualidad no es muy común en la ciudad de Cali, razón por la 

cual, es importante que se dé a conocer a sus posibles consumidores. (Solange & 

Muñoz, 2017) 

Se debe tener en cuenta que el sector de la comercialización de alimentos en el 

Valle del Cauca es complejo, dado que existen diferentes perspectivas en cuanto a 

gustos, sabores, factores de salud, entre otros aspectos que hacen que este 

mercado se torne, por un lado, difícil de comprender y, por otro, es un negocio muy 

competitivo, puesto que existen muchas empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de alimentos, algunas de ellas con una amplia trayectoria en el 

mercado.  

Dado lo anterior, se puede identificar que TOSTYGOURMET, es una microempresa 

productora y comercializadora, en la ciudad de Cali. Sin embargo, aún el plan de 



 
 

 

 

comercialización es débil y no cuenta con una perspectiva clara, de los mercados a 

los que se quiere llegar, ni se han definido estrategias que conlleven a posicionar 

este producto.  

Por tanto, su actual estrategia esta direccionada a un único canal de distribución, 

corresponde a un vendedor, quien se encarga de proveer el producto a algunos 

restaurantes y negocios de comidas rápidas de la ciudad. Por lo que se requiere 

con urgencia, establecer un plan de distribución que dé a conocer este nuevo 

producto, en diferentes puntos de venta (tiendas, supermercados, salsamentarías, 

queseras, minimarket, entre otros), hasta convertirlo en un producto de consumo 

masivo. 

Es así como el área comercial, que en la actualidad se diseñó, no cumplirá con las 

expectativas de penetración que se pretende lograr, ya que, como se mencionó 

anteriormente, el producto se debe dar a conocer en nuevos mercados, donde las 

amas de casa tengan acceso, de tal forma que, a mediano plazo, se pueda convertir 

en un producto de consumo masivo.  

De este modo, si no se toman las medidas adecuadas que le permitan a la empresa 

distribuir el producto de manera masiva, corre el riesgo de quedarse rezagada a un 

mercado reducido, perdiéndose la oportunidad de que muchas personas conozcan 

este nuevo producto y, por ende, limitando el crecimiento de la empresa, puesto que 

su consumo no tendría un amplio mercado que garantice un crecimiento continuo 

de las ventas y como consecuencia las utilidades se verían reducidas. 

Dado lo anterior, es inminente la necesidad de que se realice un estudio que permita 

determinar un plan de distribución, que fortalezca el área comercial y que conlleve 

a mejores resultados, brindando las herramientas necesarias para que cada uno de 

los colaboradores pueda enfocar sus esfuerzos hacia un crecimiento de las ventas 

y por ende de toda la empresa. 



 
 

 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 ¿Cuál es el plan de distribución adecuado para la comercialización de 

productos, para una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

tostadas precocidas “TOSTYGOURMET” en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema  

 ¿Cuál es el diagnóstico del método de distribución actual de la empresa 

“TOSTYGOURMET” en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles son los principales determinantes que se deben tener en cuenta 

para la propuesta de un nuevo plan de distribución en “TOSTYGOURMET”? 

 ¿Qué costos implican la puesta en marcha del nuevo plan de distribución 

para “TOSTYGOURMET”? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Diseñar un plan de distribución para la 

comercialización de productos, para una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de tostadas precocidas “TOSTYGOURMET” en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico al estado actual de la empresa “TOSTYGOURMET” 

en la ciudad de Cali. 

 Establecer los principales factores que influyen en la elaboración de la 

propuesta de un nuevo plan de distribución en “TOSTYGOURMET”. 

 Elaborar un estudio financiero para la puesta en marcha del nuevo plan de 

distribución para “TOSTYGOURMET”. 

 



 
 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Teórica. En 2016, el sector de restaurantes en Cali representan una 

alta demanda de clientes que necesitan todo justo a tiempo, de tal manera se está 

creando la  estrategia de crear una productora y comercializadora de tostadas 

precocidas, TOSTYGOURMET hecha a base de plátano ya precocidas así 

facilitando la rápida entrega y un cliente conformado acercándose a su objetivo este 

nicho estará conformado por los estratos 3, 4 5 teniendo una mayor ingreso de 

clientes en los restaurantes potenciales. (Solange & Muñoz, 2017). 

Por tal razón TOSTYGOURMET ha decidido expandir su mercado buscando ayuda 

de terceros y de esta forma llegar a mas cliente y lograr una mayor distribución. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  A continuación, se presentan los fundamentos 

teóricos que dan soporte a esta investigación. Sistemas de distribución                                          

masiva de productos: Sucesos universales de alto impacto en el orden económico 

y social como la revolución industrial, han traído un profundo cambio no sólo en los 

procesos de fabricación de los productos, sino también en los sistemas de 

distribución de estos. Para Sabaté y Solanas (2014), lo anterior se ha puesto de 

manifiesto durante la segunda mitad del siglo XIX, ya que en dicha época la 

publicidad se convirtió en comunicación masiva y por extensión, en uno de los 

pilares fundamentales de la distribución moderna.  

El implementar estrategias en los canales de distribución, forma parte fundamental 

del programa de marketing, en el cual las diferentes herramientas de los programas 

se encuentran orientados a satisfacer las necesidades del consumidor. En este 

sentido, la promoción es otro aspecto importante para desarrollar las estrategias de 

distribución, lo que es debido a la promoción de productos que se pueden definir en 

tres estrategias fundamentales de distribución: 



 
 

 

 

 La distribución masiva. 

 La distribución selectiva. 

 La distribución exclusiva. 

La distribución masiva, es aquella estrategia que se encuentra orientada a una 

mayor penetración de mercado del producto, toda vez que este tipo de estrategias 

se erige con el objetivo de colocar el mayor número de puntos de venta del producto 

posible, para así ubicarse de una mejor manera en el mercado y facilitarle al 

consumidor la adquisición del producto. Por consiguiente, quien implementa este 

tipo de distribución son los fabricantes para productos de consumo con bajo 

involucramiento en la toma de decisiones del consumidor. Un ejemplo de este tipo 

de distribución es Coca Cola, toda vez que, al ser un producto de consumo, su 

ventaja competitiva se basa en su canal de distribución, puesto que sus productos 

se encuentran masivamente ubicados en puntos de ventas (Olarte, 2016). 

Por otra parte, la distribución selectiva es una estrategia similar a la masiva, aunque 

se guarda la diferencia de que los puntos de venta se encuentran definidos más 

selectivamente. La finalidad de lo anterior es crear un posicionamiento y 

diferenciarse de la competencia de una mejor manera, por lo que, por lo regular, 

estos productos cuentas con un elevado involucramiento del consumidor. En este 

sentido, los productos por lo regular son de mayor costo y más duraderos, entre los 

que se encuentran los electrodomésticos, los automóviles y algunos artículos de 

línea como ropa de diseñador. Algunos ejemplos de empresas que emplean 

distribución selectiva son GE con sus líneas de lavadoras y refrigeradores que solo 

se distribuyen en tiendas de autoservicio de cierto nivel. Como Wall Mart o Liverpool 

(Camarillo, 2013). 

Finalmente, la distribución exclusiva es la estrategia que lleva a la distribución 

selectiva a otro nivel, por lo que es más difícil encontrar puntos de venta de forma 

masiva. Este tipo de distribución se caracteriza por comercializar productos de alta 

calidad a precios altor por encima de la categoría, en el cual los productos ofrecen 



 
 

 

 

valor agregado a los consumidores.  Así, en dicha estrategia se encuentra clubes 

exclusivos para compradores, comercializando marcas con un alto valor agregado. 

 Este tipo de distribución tiene como objetivo llegar a sus clientes, lo cual se 

perseguido a pesar de que no se cuenten con demasiados puntos de venta como 

en la distribución masiva o selectiva. Por consiguiente, un resultado de la estrategia 

de distribución es el posicionamiento que se logra con una distribución selectiva o 

exclusiva en el mercado. Cabe destacar que todas las estrategias de distribución se 

encuentran orientadas para el cliente y sus necesidades, al igual que los objetivos 

que hayan sido trazados por los fabricantes (Camarillo, 2013).  

Aparte de las estrategias de distribución, también se tiene presente lo relacionado 

con los tipos de estas, por lo que antes de analizarlas se debe reflexionar acerca 

del tipo de distribución que necesita un producto o servicio en específico. Siendo 

así, la distribución directa es aquella que se centra en que el producto del bien o 

servicio es el mismo que lo hace llegar a su consumidor final, mientras que, en la 

distribución indirecta, entren en el escenario diferentes actores para cumplir el papel 

de agentes o intermediarios, causando de esta forma un incremento en el precio del 

producto, toda vez que cada uno de ellos maneja un precio superior a su predecesor 

(Olarte, 2016).  

Sanso y Vásquez (2009), han destaca que un aspecto fundamental dentro del 

diseño de canales de distribución es la asignación de tareas que tendrá las diversas 

instituciones que participan en los mismos. Siendo así, la distribución ha implicado 

adoptar diferentes decisiones sobre el diseño de la estructura de distribución, la 

gestación de los canales de distribución y el desarrollo de la distribución física de 

los productores. Las diferentes funciones dentro de estos procesos no pueden ser 

eliminadas, por lo que el reparto de tareas es un condicionante clave para la 

eficiencia y eficacia alcanzada por el canal de distribución.  

No obstante, los vendedores propios del fabricante tienen la función fundamental de 

gestionarlas relaciones globales con los clientes finales, mientas que los 



 
 

 

 

vendedores independientes de encargan de tareas tradicionales relacionadas con 

el garantizar el acceso de los productos mercados. Del mismo modo, esta 

asignación global de funciones permite prever que, en el futuro, los distribuidores 

pueden ver incrementado su papel, responsabilizándose de un número más amplio 

de funciones o tareas por medio de los cuales se añada valor a los productos de los 

fabricantes (Sanzo & Vasquez, 2009). 

La importancia de los sistemas de distribución se ha evidenciado en el hecho de 

que son diferentes los fabricantes que crean sus propios departamentos de 

investigación o acuden a especialistas en investigar el mercado, por lo que una gran 

parte de esas investigaciones se orienta al conocimiento de los canales de 

distribución. Este fenómeno, es ampliado por Sabaté y Solanas (2014) cuando 

argumenta que su auge se producido en el siglo XX, específicamente cuando el 

pensamiento en torno a la comercialización ya se mostraba estructurado y 

debidamente organizado. 

Bajo lo anterior, el conocimiento del consumidor se ha constituido como una de las 

aportaciones fundamentales de las agencias, lo que ha servido esencialmente como 

base para poder desarrollar acciones de comunicación que se orienten a impulsar 

la comercialización de los productos y las marcas en forma masiva (Solanas & 

Sabaté, 2014). En este escenario, es que se ha mostrado favorable el 

involucramiento de los problemas que conciernen a los canales distribución, 

reconociendo la prioridad de conocer y atender las demandas, reacciones o 

comportamientos del consumidor en relación con los productos y las marcas de sus 

clientes. 

Autores como Domínguez (2005) han planteado que entre el consumidor o usuario 

final y el fabricante o prestador de servicios, hay comúnmente uno o más 

intermediarios que le generan un valor a la transacción de intercambios, por lo que 

conceptualmente se ha definido como canal de distribución al conjunto de 



 
 

 

 

intermediarios relacionados entre sí que cubren la distancia entre proveedor y 

cliente, añadiendo el valor a la transacción en términos de lugar, tiempo y posesión.  

Dicho autor, ha planteado que existen dos formas de analizar las actividades 

mediante las cuales se hacen llegar los bienes y servicios al mercado, la primera 

toma el enfoque de empuje y atracción como base para poder entender las 

relaciones verticales entre los miembros del canal de distribución, mientras que la 

segunda, toma el enfoque de procesos como base para entender las relaciones 

horizontales entre ellos.  

Por consiguiente, se ha traído a mención el concepto tradicional del canal de 

distribución, el cual es concebido como el conjunto de intermediarios que se 

relacionan entre sí y que al mismo tiempo cubren la distancia entre proveedor y 

cliente, añadiendo valor a la transacción en términos de lugar, tiempo y posesión. 

Domínguez (2005), argumenta que esta conceptualización encaja perfectamente en 

el enfoque de “empuje” que visualiza la distribución como una manera de llevar 

productos y servicios desde el lugar donde se generan hasta el lugar donde cliente 

o usuario final puede adquirirlos  

Siendo así, la importancia de usar el término tradicional canal de distribución, radica 

fundamentalmente en que se permite tener presente que por medio de dicho canal 

sucede un flujo en dos sentidos de bienes físicos, servicios, dinero, títulos de 

propiedad, información, promoción y riesgo. 

 Comercialización de productos: En la actualidad, las organizaciones 

empresariales sin importar su tamaño o dimensión han planteado como 

objetivos principales la venta de productos y servicios que se ofrecen, y al 

mismo tiempo conseguir que los clientes compren, por lo que, en diferentes 

ocasiones, las empresas poseen productos interesantes y con muy buenas 

características, pero no consiguen tener éxito en el mercado debido a que no 

realizan una buena comercialización. En este escenario, es fundamental que 

al crear o constituir una empresa, se tenga un enfoque claro con respecto al 



 
 

 

 

producto, concibiendo por tanto la forma de venderlo y llevarlo hasta los 

clientes.  

Así, la comercialización de un producto o servicio se centra en la acción de 

comercializar, la cual consiste en poder a la venta un producto, darle las condiciones 

comerciales necesarias para venta y dotarla de las vías de distribución que permitan 

que llegue al público final sin mayores problemas. No obstante, la comercialización 

se basa en las diferentes técnicas y decisiones que se enfocan en vender un 

producto en el mercado, planteado como objetivo conseguir los mejores resultados 

posibles.  

Por otra parte, García (2007) ha tenido en cuenta que las transformaciones 

económicas y sociales se han hecho sentir con diferentes intensidades en cada una 

de las facetas del proceso de desarrollo, por lo que las entidades, empresas y 

demás organizaciones, no son ajenas a este tipo de cambios, y por tanto ven la 

necesidad de realizaciones investigaciones de corte mercantil, lo que se hace con 

el fin de encontrar los recursos necesarios para poder continuar realizando su 

función social. En lo relacionado con la comercialización, es importante tener en 

cuenta que: 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización abarcan todos los 

procedimientos y manera de trabajar para introducir eficazmente los productos en 

el sistema de distribución (Ugarte et al., 2003). Por tanto, comercializar se traduce 

en el acto de planear y organizar un conjunto de actividades necesarias que 

permitan poner en el lugar indicado y el momento preciso una mercancía o servicio 

logrando que los clientes, que conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman. 

(García, 2007) 

Las diferentes estrategias, técnicas y decisiones que se planteen para conseguir 

que los clientes elijan un producto, deben ser el fruto de un estudio exhaustivo de 

los factores que afectan la comercialización, por lo que en el área comercial debe 



 
 

 

 

haber un grupo encargado de analizar y estudiar el mercado, la competencia y los 

consumidores, para que se pueda saber cuál es la mejor opción para poder vender 

un producto. 

1.6.2 Referente conceptual.  Con el fin de profundizar en el estudio 

realizado, se traen a colación los siguientes tipos de procesos. Distribución de 

productos: Desde que inician los procesos de producción hasta su fase de consumo, 

los productos pasan por una serie de etapas y procesos, dentro de los que se 

encuentra la distribución, siendo este un aspecto fundamental para que un producto 

pueda estar en las manos de un cliente o consumidor final. En este sentido, la 

distribución de productos en las empresas supone un conjunto de elementos y 

actividades que se implementar, a partir del momento en que el producto es 

elaborado por el fabricante o la empresa hasta el punto en que este es comprado 

por el consumidor final (Fernández, 2012). 

Cabe destacar que es sumamente importante que se trabaje para construir un buen 

canal de distribución, generando así ambientes de seguridad y tranquilidad en las 

empresas, y al mismo tiempo asegurándose de que los productos llegarán a su 

destino en forma idónea y óptima para el consumo del cliente. No obstante, es 

igualmente relevante trabajar en la calidad de los canales de distribución, para que 

de esta manera se cumplan los plazos de envío trazados y las entregas prometidas 

a los clientes, generando confianza y ofreciendo un servicio excelente. Bajo este 

precepto, se ha encontrado que son diferentes los canales de distribución que se 

pueden analizar: 

 Canales de distribución de productos: Los canales de distribución se 

presentan en el Cuadro 1. 

 

 

Tabla 1. Principales características de los canales de distribución 



 
 

 

 

Canales de 
distribución 

Características 

Canal de 
distribución 
de bienes y 
consumo 

Es aquel que hace llegar productos perecederos de manera rápida 
y sencilla a los clientes. 

Por ejemplo, para el caso de los agricultores o pescadores, ya sea 
a través de mercados centrales o lonjas. Un canal de distribución o 
venta rápido para fomentar la venta de un producto perecedero. 
Interesa venderlo lo antes posible antes de que se eche a perder 
o pierda calidad. 

Canal de 
distribución 
de bienes 
industriales 

El canal de distribución de bienes industriales es del que se valen 
las empresas productoras que básicamente, suministran y acercan 
productos que serán empleados en el proceso de producción o 
manufacturación de otras empresas. 

Por ejemplo, empresas que venden y suministran exclusivamente 
neumáticos a una empresa automovilística con el fin de que 
produzca el producto final, el coche. 

Canal de 
distribución 
de servicios 

El caso de la distribución de servicios es algo especial, por la 
naturaleza tan personalizada de los mismos. 

Se puede por tanto distinguir dos situaciones esenciales: El 
servicio se ofrece directamente al cliente: un servicio de 
peluquería, por ejemplo y segundo cuando se compra y adquiere 
el servicio, pero se disfruta más adelante. Caso de realizar una 
reserva en un hotel (lo pagas por adelantado, pero no lo disfrutas 
hasta que vas al mismo). 

Fuente: elaboración propia a partir de Emprendepyme (2018) 

Además de lo anterior, otros de los canales a tener en cuenta son los directos e 

indirectos, toda vez que el primero de ellos implica la venta de productos de forma 

directa al consumidor sin recurrir al uso de intermediarios, teniendo como ventaja el 

obtener un poco más de control sobre los productos fabricados y sobre las ventas, 

mientras que como desventaja se destaca la falta de cobertura, los mayores costos 

que implica este funcionamiento y el hecho de no poder delegar responsabilidades. 

Por otra parte, el uso del canal indirecto implica una venta de productos a 

intermediarios, para que sean estos quienes de manera posterior vendan al 

consumidor final. Bajo este escenario, un intermediario puede ser un agente de 



 
 

 

 

venta de seguros o de viajes; un mayorista como una distribuidora; un minorista 

como las tiendas y un detallista como los supermercados y los grandes almacenes. 

De aquí la importancia de realizar análisis del tipo de canales que se desean utilizar, 

para así seleccionar las plazas o puntos de venta en los cuales se quiera ofrecer el 

producto. 

Sistema de distribución tienda a tienda: De acuerdo con lo anteriormente explicado, 

se puede concebir, de forma general, que los sistemas de distribución de tienda a 

tienda son aquellos indirectos minoristas, toda vez que se utiliza un intermediario 

para llegar al consumidor final y se hace por medio de pequeñas cantidades como 

lo manejan las tiendas. No obstante, autores como Garzón, Saavedra, Arenas y 

Tovar (2016) han tenido en cuenta que el sector de la distribución tienda a tienda 

se encuentra en un ambiente altamente competitivo, lo que ha causado una 

importancia en lo relativo a la eficiencia y la eficacia en la operación logística, 

constituyéndose por tanto como un requerimiento esencial para mantenerse en el 

mercado.  

Generalmente, los productos de consumo masivo se han venido distribuyendo por 

medio de redes de distribución intensivas, las cuales ofrecen los bienes y servicios 

por medio de intermediarios que tienen la finalidad de aumentar la cobertura del 

mercado y el volumen de las ventas. Bajo este presupuesto, la distribución intensiva 

causa un aumento de la disponibilidad del producto, aunque de igual manera genera 

una competencia fuerte entre los minoristas. 

Por ello, las tiendas de barrio en Colombia como canales de distribución aún 

representan oportunidades de crecimiento en algunas categorías, toda vez que se 

han convertido en una herramienta de captación de capital, oportunidad de trabajo 

y apoyo a la industria nacional, brindando de esta, mejoras relevantes en el acceso 

de producto, asequibilidad en precios y una relación interpersonal más cercana e 

íntima entre el tendero y el consumidor final de la cadena.  



 
 

 

 

De esta forma, tanto en las tiendas de barrio como en cualquier organización, la 

administración logística tiene la misión de planear y coordinar todas las actividades 

que se consideren necesarias para alcanzar los niveles deseador de servicio al 

cliente y calidad, aunque adicionalmente a ello, también hay una dimensión 

estratégica que es mayor para el logro de las ventajas competitividad, toda vez que 

esto se ha establecido en los últimos años como una nueva forma de poder enfocar 

la gerencia empresarial, convirtiéndose esto en una herramienta competitiva dentro 

de las estrategias de desarrollo de las empresas (Garzón , Saavedra, Arenas, & 

Tovar, 2016). 

 Productos de la canasta familia: Los productos de la canasta familiar son 

todos aquellos bienes y servicios que se consideran esenciales para que 

tanto un individuo, como su núcleo familiar, puedan satisfacer sus 

necesidades elementales en función de sus ingresos económicos. De esta 

manera, se puede concluir que los productos de la canasta básica son 

aquellos que se necesitan para poder tener una subsistencia saludable tanto 

mental como físicamente (Mejía, 2017).  

El índice al precio del consumidor se utiliza por tanto para poder observar la 

evolución de diferentes indicadores en términos reales, entre los cuales se 

encuentran aspectos como la producción, los salarios, las tasas de interés y las 

tasas de cambio, buscando poder controlar la inflación y permitir de algún modo 

observar la evolución de los diferentes rubros que componen la canasta familiar en 

Colombia.  

Los alimentos que componen la canasta familiar son elegidos y medidos de acuerdo 

con la ingesta de calorías y proteínas que se consideran necesarias para que una 

familia de cuatro personas pueda vivir, por lo que es importante indicar, que la 

canasta familiar se constituye como la cantidad mínima de alimentos, bienes de 

consumo y servicios que una familia requiere para no considerarse en condición de 

pobreza. No obstante, Mejía (2017) asegura que la dieta de una persona que sigue 



 
 

 

 

fuera de la canasta familiar a veces puede ser más nutritiva que la que se incluye 

en ella. 

 Productos pre cocidos: Los productos pre cocidos o procesados son un tipo 

de alimentos que son cada vez mayormente consumidos por la población en 

general, por lo que no debe desconocerse que estos alimentos han sido 

modificados de una manera con la finalidad de mejorar su aspecto y su sabor 

haciéndolos más atractivos para el consumidor, incluso en muchos casos, 

desarrollando una especie de adicción hacía ellos. Por consiguiente, una 

manera de reconocer este tipo de productos es el hecho de que no se 

encuentran de forma natural, sino que el ser procesados implica que han 

sufrido algún tipo de transformación, como puede ser la cocción previa, el 

ahumado, el congelado, el deshidratado, el aliñado o simplemente el 

conservado (Davor, 2017).  

Por consiguiente, autores como Pujol (2017) establecen que son muchos los 

alimentos que se encuentran procesados, estando clasificados en los 

mínimamente procesados, los sometidos a algún tipo de tratamiento, los que 

contienen ingredientes añadidos, los muy procesados y los altamente 

procesados, los cuales sólo necesitan introducirse a un horno microonda y 

calentarse para ser consumidos. El plátano como producto de la canasta familiar: 

El plátano como producto de la canasta familiar, ha sido junto con la zanahoria 

y él tómate de árbol, los productos que más han subido de precio en los últimos 

meses, lo cual ha sucedido, aunque el comportamiento de la inflación se haya 

mantenido cercano a las expectativas del banco de la república, por lo que para 

lograr una variación anual del 3,3% a fin de año, dicha expectativa debe estar 

puesta sobre el precio de los alimentos que de momento han registrado 

variaciones moderadas. 

1.6.3 Referente contextual.  A continuación, se presentan las 

principales características de TOSTYGOURMET, lo que permitirá tener una 



 
 

 

 

perspectiva clara, lo que permitirá realizar un plan de distribución acorde a las 

necesidades y capacidades de la empresa.  La ubicación será en el barrio Alameda 

de la ciudad de Cali, en una zona urbana rodeado de restaurantes, los cuales en la 

actualidad son los principales clientes potenciales, esto, gracias a que se tiene un 

fácil acceso de llegada. El sector de Alameda es un sector altamente comercial. En 

la Figura 1, se muestra el plano de TOSTYGOURMET. 

Figura 1. Plano local TOSTYGOURMET 

 
 
Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

1.6.4 Referente legal. Pasos y trámites a tener en cuenta para la creación 

de una empresa. 

Pasó 1 Consulta de nombre y marca. 

Paso 2. Suscripción de los estatutos, ya sea por documento privado o público, según 

tipo social. La firma de la escritura pública de constitución en el caso que 



 
 

 

 

corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por 

mil del valor del capital asignado.  

Paso 3. Al momento de llevar los estatutos a Cámara de comercio, es necesario 

previamente diligenciar formulario on line para solicitar PRE-RUT. Registro Único 

Tributario (RUT) Este trámite se puede hacer personalmente o a través de 

apoderado, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las 

instalaciones de la cámara de puede complementar para así obtener el NIT de la 

sucursal. 

Es necesario presentar: Estatutos, Formularios diligenciados, Recibo de Servicio 

público del lugar de domicilio de la empresa (original y fotocopia), cédula del 

representante legal y del apoderado, poder en original  

Paso 3. Inscripción en registro mercantil. 

Paso 4. Solicitar Matrícula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago 

de Impuesto de registro. La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del 

impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la 

sucursal. 

Paso 5. Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la 

aportación sea de dinero. 

Paso 6. Llevar la cuenta o el certificado de pre-cuenta a la Dian para expedición del 

NIT definitivo, el temporal es entregado al registro de los estatutos. 

Paso 7. Llevar el NIT definitivo expedido por la Dian a la cámara de comercio para 

que los inscriban en el certificado de existencia y representación legal. 

Paso 8. Solicitar resolución de facturación, por medio de apoderado o con 

representante legal ante la Dian. 

Paso 9. Inscripción de libros en la cámara de comercio.  

http://www.gestionlegalcolombia.com/planeacion-tributaria.html
http://www.gestionlegalcolombia.com/planeacion-tributaria.html
http://www.gestionlegalcolombia.com/estatutos-gratis-sas


 
 

 

 

Paso 10.  Acta en seguridad social de empleados, pensión, salud, ARL, caja de 

compensación, en caso que los tenga. 

Tabla 2. Aspectos que considerar en los sistemas de control y aseguramiento de la calidad 

Especificaciones 
sobre materias 
primas y 
productos 
terminados 

Las especificaciones definen completamente la calidad de 
todos los productos y de todas las materias primas con los 
cuales son elaborados y deben incluir criterios claros para su 
aceptación y liberación o retención y rechazo. 

Documentación 
sobre planta, 
equipos y 
proceso 

Se debe disponer de manuales de instrucciones, guías y 
regulaciones donde se describen los detalles esenciales de 
equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar 
productos. Estos documentos deben cubrir todos los factores 
que puedan afectar la calidad, manejo de los alimentos, del 
equipo de procesamiento, el control de calidad, 
almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de 
laboratorio. 

Reconocimiento 
oficial o 
normalizados 

Los plantes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 
las especificaciones y métodos de ensayo, debe estar 
reconocidos oficialmente o normalizados con el fin de 
garantizar y asegurar que los resultados sean confiables 

Control y 
aseguramiento 
de calidad 

El control y el aseguramiento de la calidad de un producto en 
su distribución, no pueden limitarse a las operaciones de 
laboratorio, sino que debe estar presente en todas las 
decisiones que se vinculen con la calidad del producto. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Decreto 3057, 1997). 

A continuación, en el Cuadro 3, se presenta un resumen de las principales normas 

que se deben tener en cuenta para la distribución de productos refrigerados. 

 

 

 

 

Tabla 3. Resumen de las principales normas en distribución de productos refrigerados 



 
 

 

 

 

NORMA 

 

OBJETIVO 

Decreto 

3075 de 

1997  

Consta de 14 capítulos con 125 artículos en los que se busca la 

reglamentación de las buenas prácticas de manufactura pasando 

por la conceptualización, especificaciones de las instalaciones, 

higiene de los manipuladores, registro sanitario, sanciones, multas 

y hasta la suspensión del registro sanitario, así como demás 

directrices que competen a las buenas prácticas de manipulación   

Resolución 

2674 de 

2013 

Esta resolución establece los requisitos sanitarios que se deben 

cumplir para las actividades de fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los 

requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los 

alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger 

la vida y la salud de las personas. 

Ley 0019 

del 10 de 

enero de 

2012  

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública Art. 126. Los alimentos que se fabriquen, 

envasen o importen para su comercialización en el territorio 

nacional requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o 

registro sanitario según el riesgo de estos productos en salud 

pública de conformidad con la reglamentación que expida el MSPS 

Resolución 

719 DE 

2015 

En dicha Resolución se clasificaron los alimentos según el tipo de 

riesgo se puede establecer entonces que, según el tipo de alimento 

en asunto, se clasifica en alimento de riesgo medio en la salud 

pública. Estos son aquellos que pueden contener microorganismos 



 
 

 

 

patógenos, sin embargo, las características del alimento, 

transporte y conservación no propicia su crecimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos citados 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudio 

1.7.1.1 Estudio explorativo. El estudio exploratorio se dedicará en caracterizar 

y estimar el tamaño potencial del mercado, así como el tipo, tamaño y alcance de la 

competencia en el mercado de alimentos pre cocidos en la ciudad de Cali, toda esta 

información se recolectará por medio de encuestas y entrevistas tanto a vendedores 

como compradores. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. Se necesita un estudio descriptivo para conocer las 

características de la población objetivo y de esta forma poder elaborar un plan de 

mercadeo, acorde a la demanda y oferta del producto, teniendo en cuenta márgenes 

de precios, costos de producción y clientes potenciales.  

1.7.2 Métodos de investigación. Para esto se utilizará el método deductivo; 

el cual consistirá el percibir directamente las diferentes acciones que se realizan en 

el contexto de la empresa, esto es, el mercado objetivo. Todo esto, permitirá 

determinar los aspectos que se deben tener en cuenta al interior de la organización, 

que permitan establecer un plan de distribución que se acondicione, no solo con las 



 
 

 

 

características del mercado, sino que también a los aspectos organizacionales de 

TOSTYGOURMET. 

Un punto fundamental dentro de esta investigación, es que se debe optar por la 

objetividad, por lo que se debe desechar cualquier tipo de subjetividad evitando 

juicios valorativos, los cuales pueden entorpecer el proceso de investigación. En 

esta medida, se llevará a cabo una observación detallada para recoger información 

de cada uno de los procesos aplicados en la empresa, que a su vez permita 

establecer las variables que se deben tener en cuenta para diseñar el plan de 

distribución.  

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

1.7.3.1 Fuentes secundarias.  Como fuentes secundarias se recurrirá a 

libros, tesis, monografías, artículos y cualquier otro tipo de documentos, que brinden 

bases científicas para el desarrollo de la investigación. Ello, servirá como soporte y 

complemento para el diseño de la propuesta, no obstante, se realizará una selección 

minuciosa que permita contar con información verídica y confiable. 

 La página del Departamento administrativo nacional de estadística  

http://www.dane.gov.co/ 

 La página de la cámara de comercio de Bogotá https://www.ccb.org.co/ 

 La página de la cámara de comercio de Cali https://www.ccc.org.co/ 

1.7.3.2 Fuentes primarias. Observación directa: Para ello se utilizará como 

herramienta de desarrollo el método de investigación, a saber, la observación 

cualitativa; la cual será fundamental para la determinación de procesos, 

procedimientos, funciones, etc. Lo anterior, sin duda será un gran aporte durante el 

http://www.dane.gov.co/
https://www.ccb.org.co/
https://www.ccc.org.co/


 
 

 

 

trabajo de campo realizado en la empresa, en la medida en que brinda información 

actual, sobre la cual diseñar la propuesta. 

1.7.4 Tratamiento de la información. Las técnicas de recolección de 

datos que se van a utilizar para llevar a cabo esta investigación se describen a 

continuación: 

Observación documental. Para esto se recurrirá a diferentes documentos 

académicos, los cuales brinden una conceptualización y estrategias metodológicas 

para llevar a cabo un plan de distribución.  

Observación directa: Este tipo de observación será la base fundamental para 

recolectar la información necesaria, que permita direccionar el proceso 

investigativo, en pro de la realidad de la empresa. Puesto que, solo contando con 

una información precisa de la empresa, será posible direccionar el plan de 

distribución del producto de la empresa TOSTYGOURMET. 

Para el análisis de la información recopilada por medio de entrevistas, encuestas y 

fuentes secundarias, se utilizarán herramientas de la estadística y el análisis como 

el promedio. 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Actualmente en Colombia existe una tendencia por la preocupación sobre la salud 

preventiva motivo por el cual, centran su atención principalmente en la alimentación 

sana, por consiguiente, se ha ido presentando un fenómeno, y es que, gracias a la 

influencia de los medios, las personas en la actualidad son más conscientes de su 

alimentación y la ingesta de alimentos saludables. A partir de lo anterior, se ha 

presentado una popularización creciente, sin restricciones en materia social o 

económica. Por consiguiente, y a partir de diferentes encuestas e indicadores 

económicos, se ha visualizado que los consumidores están en la búsqueda de 

alimentos funcionales, en otras palabras buscan que su alimentación les pueda 

proporcionar beneficios integrales (Redacción Negocios, 2017). 

Ahora, se puede establecer que las políticas en materia macroeconómicas y 

tributarias que ha venido adoptando el país ha conllevado a un desacelera miento 

en el crecimiento general de la economía; esto se puede traducir en que las 

personas, en su percepción negativa, prefieran optar por la cultura del ahorro en vez 

de la inversión, sin embargo, el sector de los alimentos se posiciona como uno de 

los sectores más prometedores en los próximos años. Según Invest In Bogotá, se 

espera que el sector de los alimentos y bebidas en Colombia obtenga un crecimiento 

anual del 7% hasta el 2021, proyectando ventas por alrededor de US$ 25.700 

millones en el último año de pronóstico (invest in Bogotá, 2018) 

 

 

 

 



 
 

 

 

Grafico 1. Ventas de alimentos procesados en Colombia (2010-2020) 

 

Fuente: (invest in Bogotá, 2018) 

Ahora, respecto a Cali, siguiendo el ejemplo de capitales gastronómicas de América 

Latina, como Ciudad de México y Lima, esta ciudad se dio hace diez años a la tarea 

de consolidarse como el nuevo milagro gastronómico de Colombia, y de sobra lo ha 

logrado en este año 2016. La cocina se ha convertido en un gran potenciador del 

turismo por Cali y el Valle del Cauca. La fama del chontaduro, el cholado y la 

piangua rebasa las fronteras regionales (Redacción El País, 2016).  

Más adelante este boom gastronómico se consolido y avanzo dado que numerosos 

chefs de la ciudad supieron leer a tiempo la tendencia que hoy es una realidad el 

Pacífico como fuente de inspiración en sabores y saberes, y las recetas 

tradicionales del Valle del Cauca como la ruta hacia lo cosmopolita sin perder el 

nexo con lo ancestral (Solange & Muñoz, 2017).  

Varias zonas gastronómicas se han consolidado más allá de Granada, entre ellas 
El Peñón, vibrante barrio de Cali con una de las más nutridas ofertas hoteleras y 
de restauración de la ciudad. Cuidad Jardín, Centenario, Pance, y cómo no 
mencionar el boom del centro de la ciudad como eje de grandes opciones de 
cocina de autor (Redacción El País, 2016, pág. 1). 

Según la información suministrada por el diario El País (2016), la actividad 

gastronómica en Cali va en crecimiento y hay más líneas de restaurantes en Cali, 



 
 

 

 

esto es una oportunidad potencial para la empresa TOSTYGOURMET ya que este 

producto ofrecerá o ayudará a la minimización de tiempos en los procesos de 

producción y entrará innovando con sus dos nuevos sabores en el mercado 

gastronómico. 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica 

(ACODRES), el sector tuvo en promedio un crecimiento en todo el país superior 

a 22%, pero hay regiones como el Caribe que registraron un crecimiento mayor a 

40% (Vanegas, 2016). 

Respecto al aporte al PIB, Claudia Barreto González, presidente ejecutiva 

nacional de ACODRES señaló que “se ha mantenido una tendencia de mayor 

contribución en los últimos años y del total que aporta el sector turismo se considera 

que la gastronomía aporta aproximadamente 3,6%”. Agregó además que “el 

crecimiento es muy positivo y las cifras nos están dando la razón, este sector es de 

gran importancia, genera empleo, cada restaurante tiene mínimo 10 empleados, lo 

que se traduce en un aporte relevante en impuesto al consumo, en IVA e Ica para 

todas las regiones del país” (Vanegas, 2016). 

Según ACODRES, este aumento obedece también al auge turístico que ha tenido 

el país, lo que ha generado crecimiento económico y aseguró que este ‘boom’ 

también se ha dado por la inversión extranjera, marcas que se han posicionado en 

el país, lo que permite que el sector gastronómico mejore cada vez más  (MInisterio 

de Defensa Nacional, 2016). 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

TOSTYGOURMET es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

tostadas precocidas, la cual se va encontrar ubicada en la comuna 9 del barrio 

alameda en la ciudad de Santiago de Cali. 



 
 

 

 

2.2.1 Análisis de la demanda. Segmentación geográfica: “La empresa se 

ubicará en la  Comuna 9 de Cali está localizada en el centro geográfico del área 

urbana de la ciudad. Limita al norte con la Comuna 3, al sur la Comuna 10, al oriente 

con la Comuna 8 y al occidente con la Comuna 19. La comuna 9 cubre el 2,4% del 

área total del municipio, con 501,16 habitantes” (Solange & Muñoz, 2017). 

Figura 2. Ubicación Comuna 9 Cali 

 

Fuente: (Enciclopedia, 2007)  

Esta vez se quiere abrir un nuevo mercado y expandir el producto por eso se ha 

tomado la decisión de estudiar las tiendas de Santiago Cali ya que según estudios 

este es un negocio que sigue siendo el rey. 

Según el diario (pais.com, 2016) Sólo en la ciudad de Cali existen 5.275 negocios 

dedicados a esta actividad, según el censo de Infocomercio realizado por 

Servinformación, compañía especializada en el desarrollo de sistemas geográficos. 

Eso quiere decir, que el 29% de los pequeños negocios que se emprenden en los 

sectores populares son tiendas. Se estima que en el país hay en promedio 200 

tiendas por kilómetro cuadrado y el 76% de ellas vende menos de $300.000 día, es 

decir, entre $5.000.000 y $9.000.000 en el mes. Según los estudios de Nielsen, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_3_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_10_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_8_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_19_(Cali)


 
 

 

 

durante el 2010, el 51% de las ventas en el país se realizaron a través el canal 

tradicional (tiendas de barrio). Estas ventas comprenden productos principalmente 

de grupos de alimentos, confitería, bebidas, tocador y aseo. Pero de acuerdo con 

información de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, éstas distribuyen 

el 62% de los alimentos que se comercializan en el territorio nacional. Sólo en 

pastas, dijo Juan Ernesto Parra, director del programa de Fenal tiendas del gremio, 

el 87% del mercado lo manejan estos pequeños negocios. El 96% de las tiendas 

están en los estratos 1, 2, y 3, éstas siguen siendo las reinas del mercadeo y su 

importancia radica no sólo en las posibilidades del comercio, sino en la generación 

de empleo. 

La competencia, las grandes superficies han intentado ingresar a los mercados 

populares implementando formatos más pequeños y diseñados para los barrios, 

donde comercializan menos categorías. Según Juan Ernesto Parra, inclusive han 

buscado complementarse, convirtiéndose en algunos casos en sus proveedores, a 

través de las ofertas y los descuentos. Así lo ha hecho, por ejemplo, Makro que se 

ha especializado en vender productos para mayoristas y tenderos. Por otro lado, 

algunas cadenas como Carrefour, Éxito han creado los formatos Express y de 

conveniencia o mini mercados con los que se quieren acercar a los consumidores, 

pero en sectores menos populares. Para Carolina Díaz, coordinadora de canales 

tradicionales de Fenalco Valle, el éxito del canal de tiendas es el servicio al cliente, 

la identificación que tiene ese negocio como líder comunal, como fuente información 

y de llevar los alimentos a las familias que no tienen una capacidad adquisitiva muy 

alta. Se estima que en el país existen unas 150.000 tiendas. En Cali se operan 

12.000, incluyendo mini mercados y superetes (pequeños autoservicios). 

Tabla 4. Total mercado en Cali 

Mercado 
total 

Tiendas 
Superetes y mini 

mercados 

12.000 5.275 6.727 
Fuente: (autores, 2018) 



 
 

 

 

En la tabla anterior se puede observar el total de la demanda que tiene la ciudad de 

Cali en tiendas y mini mercados, con esto se puede observar que 

TOSTYGOURMET tiene una gran oportunidad en este nuevo mercado. 

Tabla 5. Dementa total de TOSTYGOURMET 

Total 
tiendas Estratos 1, 2 y 3  

Estratos 4, 
5 y 6 

Demanda 
total  

5.275 96% 4% 5.018 

    
Fuente: (autores, 2018) 

En la tabla numero 5 representa el mercado potencial al cual quiere llegar 

TOSTYGOURMET que son los estratos 1, 2 y 3 los cuales son el 96% de la 

demanda total. 

Tabla 6. Mercado meta mensual 

mercado potencial 
mercado 

meta 
mercado 

meta en % 
proyección 

ventas 
mensuales  

950 665 70% 9.076 
Fuente: (autores, 2018) 

La tabla número seis muestra el mercado meta que tiene TOSTYGOURMET y la 

proyección mensual de la producción en unidades que se debería tener. 

Tabla 7. Proyección de TOSTYGOURMET 

Presentación precio 
venta 

con IVA  

cantidades 
mensuales  

Proyección 
total venta 
mensual 

Proyección total 
venta anual 

paquete * 8 und 4.957 9.076 $44.986.825 $539.841.900 
Fuente: (autores, 2018) 

La tabla número 7 muestra la proyección mensual y anual que la empresa quiere 

tener, al momento de lograr la venta de las 9.076 unidades mensuales en su 



 
 

 

 

mercado meta que es el 70% que equivale a las tiendas ubicadas en los estratos 1, 

2 y 3. 

2.2.2 Análisis de la oferta. Actualmente en la ciudad de Cali se encuentra que 

existen pocas empresas dedicadas a la producción y comercialización de tostadas 

precocidas, el competidor más reconocido es productos san Luis ubicado en el 

barrio alameda y patacon.com el cual tiene clientes como la brasa roja, los primos, 

el establo entre otros.  En Cali la oferta de tostadas precocidas no es alta y esto se 

debe aprovechar ya que hoy en día los cambios del mercado van evolucionando y 

las personas tienen menos tiempo para cocinar o prepara alimentos y recuren a 

comprar pres cocidos. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

TOSTYGOURMET es una empresa que ofrece unos deliciosos acompañantes para 

las comidas, las cuales serán una alternativa deliciosa y rápida que ayudaran a los 

restaurantes a minimizar tiempos y costos al momento de preparar y servir un plato 

de comida. 

Se piensa visitar los clientes del sector de la alameda donde va a estar ubicada la 

empresa para realizar la promoción del producto y de esta forma realizar la toma de 

pedidos que luego serán despachados a los clientes, también se piensa ofrecer el 

servicio a domicilio para los clientes que se le agote el producto antes de la próxima 

toma de pedidos, la idea es ofrecer un producto de excelente calidad y que llegue 

justo a tiempo. 

Competidores: Los principales competidores que se tienen son productos san Luis 

de puro maíz, los cuales están ubicados en tres puntos de la ciudad, que son el 

paso ancho, san Luís y el sector de la alameda, estos tienen una amplia gama de 

productos como arepas, tostadas precocidas, masa para tamales y hojaldres. 



 
 

 

 

Por otro lado, esta patacon.com el cual tiene clientes potenciales como son la brasa 

roja, los primos, el establo entre otros, todos sus productos son a base de plátano 

pre cocido con diferentes sabores como el picante, ajo, natural, bbq etc. Esta 

empresa hace sus ofrecimientos por medios electrónicos ofreciendo su gran 

variedad de productos. 

Frente a estos competidores la fortaleza de TOSTYGOURMET será la innovación 

que trae con sus dos nuevos sabores que son guiso para las personas que les 

gustan los sabores típicos y crema de especias para las personas que les gusta 

cuidarse y lo saludable; también se ofrecerá un trato más personal a los clientes 

para empezar a incursionar en el mercado y llegar a tener un gran éxito. 

Por otro lado, la debilidad de TOSTYGOURMET es que es nuevo en el mercado lo 

cual implica empezar desde cero, realizando campañas de publicidad que generen 

impacto y recordación de marca y planes para cuando la competencia empiece a 

reaccionar frente a esto. 

Proveedores: Por el momento se piensa en la central de abastecimientos del valle 

cavasa en el cual llegan los productos más frescos, estos se dedican a vender al 

por mayor y al detal, su forma de pago es de contado y ofrecen precios muy bajos 

con un buen margen de rentabilidad los cuales benefician a la empresa. 

2.3.1 Clientes. el producto estaba dirigido a restaurantes de los estratos 4, 

5 y 6, pero con esta nueva idea se quiere apertura de las tiendas ya que son un 



 
 

 

 

mercado que va en crecimiento día a día, por eso se quiere enfocar en la distribución 

tienda a tienda y de esta forma obtener nuevos clientes. 

2.3.2 Competencia.  Para analizar las fortalezas y debilidades de las 

empresas competidoras se tomó la información de las siguientes empresas: 

Tostadas Gourmet, Productos San Luis, La Ginebra. 

Las ventajas de la competencia son su reconocimiento por el tiempo que llevan en 

el mercado brindando sus servicios, brindan descuentos y paquetes promocionales 

por sus compras al por mayor, tienen un mejor conocimiento y experiencia del 

mercado, brindando lo que el cliente busca. 

También se encuentran desventajas que afectan su organización y teniendo a 

TOSTYGOURMET como competencia aumenta más, debido a que no se dedican 

únicamente a la producción y comercialización de tostadas de plátano, si no que 

producen más productos y no se enfocan al 100% en las tostadas prefabricadas. 

TOSTYGOURMET va a producir solo tostadas y esto hace que se el servicio 

ofrecido sea eficaz y que llene todas las expectativas de los posibles clientes 

brindando alternativas promocionales, descuentos, sabor y servicio. (Solange & 

Muñoz, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 8. Dofa competencia 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

2.3.3 Diseño de la investigación. Se elaboró una investigación de fuente 

primaria recolectando información por medio de una encuesta con 10 preguntas, la 

cual nos proporcionó información con resultados muy importantes para determinar 

la demanda de consumo de   Tostadas de plátanos pres cocidos. (Solange & Muñoz, 

2017). 

En los gráficos a continuación, se pueden apreciar los resultados de la tabulación 

de la encuesta. 
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Grafico 2. Sexo 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

En el total de las encuestas realizadas (105) en la ciudad de Santiago de Cali, donde 

el 35% de las personas fueron del género masculino y el 65% de género femenino. 

Grafico 3 .Edad 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

Conforme al grafico número de la encuesta realizada se tomó una muestra que se 

realizó en la ciudad de Santiago de Cali, la cual el rango más alto esta entre los 25 

a 34 años con un porcentaje del 28%, y el más bajo es 3% que esta entre la edad 

más de 64 años. 
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Grafico 4. Productos a base de plátano 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

En el total de las encuestas realizadas (105) en la ciudad de Santiago de Cali, nos 

muestra que la mayoría de las personas si conocen productos elaborados a base 

de plátano y que las tostadas de plátano tienen la mayor participación con un 

porcentaje del 27%, seguido de las tortas de plátano con un 25%, las coladas de 

plátano con un 24%, la soya de plátano con 19%, otros con 4% y el yogurt de plátano 

con 1%. 

Grafico 5. Frecuencia de consumo 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 
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En el total de las encuestas realizadas (105) en la ciudad de Santiago de Cali, se 

obtuvieron datos positivos, ya que el 52% de las personas consumen plátano 

semanal, el 22% quincenal, el 19% diario y el 7% mensual, estos resultados 

muestran un consumo constante lo cual es beneficioso para TOSTYGOURMET. 

Grafico 6. Lugares para consumir plátano 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

En el total de las encuestas realizadas (105) en la ciudad de Santiago de Cali, nos 

muestra que los sitios preferidos para las personas consumir plátanos son los 

lugares de comidas rápidas con una participación del 43%, seguido de los 

restaurantes con un porcentaje del 37%, supermercados con un 11% y tiendas con 

un 9%. 

Grafico 7. Lugares para consumir plátano 
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Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

En el total de las encuestas realizadas (105) en la ciudad de Santiago de Cali, los 

consumidores prefieren que el plátano a consumir sea de calidad con un porcentaje 

del 67%, el 28% de las personas prefieren variedad y el 5% buscan precio. 

Grafico 8. Hora de consumo 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

En el total de las encuestas realizadas (105) en la ciudad de Santiago de Cali, se 

puede observar que la hora con rango más alto para consumir productos de plátano 

es al medio día con un porcentaje del 52%, seguido de la noche con un porcentaje 
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del 29% y las horas con rango más bajo son la mañana con un porcentaje del 5% y 

la tarde con un porcentaje del 14%. 

Grafico 9. Consumo de pres cocidos 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017). 

En el total de las encuestas realizadas (105) en la ciudad de Santiago de Cali, nos 

muestra que el resultado es muy positivo porque el 100% de las personas consumen 

alimentos pre cocido. 

Grafico 10. Clase de pre cocido consume 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017)  
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En el total de las encuestas realizadas (105) en la ciudad de Santiago de Cali, 

podemos observar que el producto pre cocidos que más consumen son las 

empanadas con un porcentaje del 31%, seguida de la arepa con el 29%, la yuca 

con 26% y la para con el 14%. 

2.4 PLAN DE MERCADO 

Con el fin de llevar a cabo el plan de mejoramiento, a continuación, se define el 

mercado al que se va a proyectar a través del nuevo método de distribución a través 

de terceros.  

Teniendo en cuenta que se quiere tener un cubrimiento en tiendas de barrio, 

salsamentarías, queseras, minimarket y supermercados, se considera pertinente 

contratar a Fríos y Congelados S A y Congelados Criss, quienes tienen cubrimiento 

en la ciudad de Cali y sus alrededores, tal como se describe en el Cuadro. 

Tabla 9. Distribuidores a contratar 

Empresa Descripción 

Fríos y Congelados S A  Tiendas de barrio, salsamentarías, queseras y 

minimarket en toda la ciudad de Cali. 

Congelados Criss Supermercados en Cali, Jamundí, Yumbo, 

Cerrito, Buga y Tuluá. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas empresas, proporcionaron información pertinente, respecto al cubrimiento 

que tienen en distribución, con el fin de generar datos que brinden una base en 

cuanto a la proyección del mercado.  

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 10. Mercado atendido por las distribuidoras a contratar 

Distribuidora Tipo de establecimiento 
atendido 

Mercado 
atendido 

Total 

Fríos y Congelados 
S A 

Tiendas de barrio 1.500  

 

 

 

2.260 

 

Salsamentarías y queseras 450 

Minimarket 280 

Congelados Criss Supermercados Cali 22  

 

 

30 

Jamundí 1 

Yumbo 1 

Cerrito 1 

Buga 2 

Tuluá 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por las distribuidoras, Fríos y Congelados S A y 

Congelados Criss 

La demanda se proyecta, teniendo en cuenta la información del historial de ventas 

que tienen las distribuidoras. Este se muestra en el Cuadro  

 

 

 

  



 
 

 

 

Tabla 11 Proyección de la demanda 

Tipo de 
establecimiento 

Mercado 
meta 

Frecuencia 
de compra 
mensual 

Cantidad 
de compra 
promedio 

proyectada 
(paquete 
por ocho 
unidades) 

Compra 
mensual 

proyectada 
(por 

negocio) 

Total 
compra 

proyectada 
mensual 

Tiendas de 
barrio 

665 336 2 4 9.076 

Total proyección de la demanda 9.076 

Fuente: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta la compra proyectada de los establecimientos atendidos por las 

dos distribuidoras que se van a contratar, se espera tener una demanda de 9.076 

paquetes de tostadas de plátano. 

2.4.1 Estrategia de precios.  Al tener el servicio de domicilio inmediato 

es una preocupación para los clientes porque imaginan el costo elevado por el 

servicio, una de las metas es brindar este servicio totalmente gratis convirtiéndonos 

en la única distribuidora con este servicio sin costo adicional, este servicio no se 

verá afectado a la hora de producir el producto debido a que la materia prima se 

adquirirá en plazas mayoristas con altos volúmenes y buenos precios.  

Este servicio es un valor agregado el cual permitirá que la empresa obtenga en poco 

tiempo clientes fieles por su servicio, sabor y excelente calidad generando 

reconocimiento y posicionamiento en la ciudad de Cali. 

Se tendrá un marketing constante con diferentes estrategias de llegar al consumidor 

y brindar alternativas a la hora de comprar y consumir. (Solange & Muñoz, 2017) 

Inicialmente se plantea tener una presentación en paquete de 8 unidades de 

tostadas con un precio de $ 4.957 paquete, y también se está pensando la venta 

por internet y buscar los aliados que son las distribuidoras para llegar a las tiendas 



 
 

 

 

de barrio. De igual manera también se piensa en descuentos para posicionamiento 

de la marca que serían: 

 Descuentos por cantidad. 

 Descuentos por evento. 

2.4.2 Estrategia de venta. Una estrategia básica para agilizar la venta es por 

medio del voz a voz cuando la gente escucha la calidad de sabores de 

TOSTYGOURMET, se habla de un servicio eficaz y eficiente en cuanto la atención 

al cliente y su grado de diferenciación en servicios rápidos y exquisitos sabores 

especiales una estrategia genérica va hacer costos reducidos y bajos precios para 

la clientela potencial reduciendo la atención al cliente. 

Por otro lado se hará un estudio de mercado con el propósito que agilice las ventas 

para ver  si se dará resultado como una necesidad básica para el cumplimiento de 

los demandantes y su finalidad será los resultados conseguidos de acuerdo a una 

rentabilidad estable generada,  por lo tanto  se acudirán  nuevos clientes potenciales 

cercanos donde estaremos ubicados comercialmente alrededor de muchos 

restaurantes de comidas de mar, una buena planeación requiere repartir volantes 

bonos para que gusten las tostadas haciendo una publicidad extensa en las redes 

sociales. (Solange & Muñoz, 2017) 

2.4.3 Estrategia promocional. Para tener éxito debemos contar con un 

buen proveedor que nos genere una calidad excelente en los plátanos y buenos 

precios, un ambiente cálido para los clientes un buen trabajo equipo capacitado para 

dar y generar las mejores ideas para cada vez mejorar dándole un sabor Único 

especial para muchos clientes,  

Una de ellas será el día de inauguración se dará una muestra apropiada ya 

precocidad en hornos de barro se fritarán en un aceite a base vegetal saludable 

acompañadas de carnes desmechadas o variedad de pescados, se mostrarán los 



 
 

 

 

procesos tan eficientes del cómo se harán las tostadas en menos de 5 minutos, Sin 

dar la receta de sus sabores por supuesto.  

La estrategia será el marketing en las redes sociales es de gran impacto en el rubro 

de restaurantes cercanos al ALAMEDA, una herramienta imprescindible para 

promover su emprendimiento a través del internet e idealización de la venta. 

Plataformas como Facebook o Twitter pueden ayudarnos a crear una comunidad 

alrededor del restaurante. Una de las ventajas más importantes de este tipo de 

comunidades es que dan a los clientes la oportunidad de comunicarse entre ellos y 

con usted, por eso se dice que las redes sociales son el boca a boca de hoy en día 

incentivándolo a que visite el restaurante o nuestra fábrica de comercialización de 

la tostada. (Solange & Muñoz, 2017) 

Tabla 12. Estrategia promocional 

Medio Audiencia Valor 

Pancarta 
150.000 $50.000 

Perifoneo 1 $60.000 

Eventos 4 $400.000 

volantes 60 $1200.000 

Total   $1.710.000 
Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

Esta tabla muestra la estrategia promocional que quiere tener la empresa en el 

mercado. 

2.4.4 Estrategia de distribución. Un objetivo a mediano plazo será 

transportar por medio de un carro pequeño de alimentos que serán las tostadas a 

diferentes partes donde estén ubicados los consumidores. 

 Haremos una Distribución intensiva para la distribución de 

TOSTYGOURMET la empresa buscara el mayor número de puntos de venta 

posibles cercanos. Esta estrategia es apropiada para los clientes potenciales 



 
 

 

 

como lo serán los restaurantes variados de comidas cerca donde estaremos 

ubicados, ya que estaremos directos en el momento de entrega de los 

empaques de las tostadas de compra corrientes y especiales, por lo tanto, 

con proveedores habrán otra tipo de planeación como serán envíos al por 

mayor de la mejor calidad de plátano cosechados en ARMENIA una de las 

ciudades más comprometidas con calidad del plátano. La ventaja de esta 

distribución es la de maximizar la disponibilidad del producto y su calidad. No 

obstante, proporcionar gran participación en la compra del producto debido 

a la elevada exposición de la marca (CRUZ, 2015, p. 8). 

 Otra estrategia de distribución que se quiere utilizar es la de buscar 

distribuidores que lleguen a mas cliente como tiendas de barrio. 

2.4.5 Políticas de servicio. TOSTYGOURMET está diseñado para entender a 

los clientes y ofrecerles un producto de excelente calidad y lograr que estos se 

fidelicen con la marca. 

Todos los asesores comerciales estarán altamente calificados para responder a 

cualquier inquietud que tengan los clientes y recibir propuestas que estos puedan 

ofrecer. 

2.4.6 Tácticas de ventas.   A los empleados se les motivara ampliamente por 

cliente que consigan fidelizándolo con la marca y el producto será la tostada 

precocidad para ello, ellos tendrán una buena capacitación acerca de las tostadas 

y sus formas tan esenciales, establecer metas a largos y medianos plazos 

eventualmente modificándolas cuando se sea necesario para el cumplimiento una 

de ellos es la administración por objetivos que se explicara en el momento más 

adecuado comisionándolos por ventas. 

Trabajando en equipo para retroalimentar la empresa y mejorar su colaboración 

para así obtener la satisfacción de las ventas, sin embargo es muy importante saber 



 
 

 

 

que el personal de TOSTYGOURMET será la parte fundamental de nuestra 

empresa. (Solange & Muñoz, 2017). 



 
 

 

 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo se enseñan las materias primas, los insumos y herramientas que se 

necesitan para llevar a cabo el proyecto de la creación de la empresa productora y 

comercializadora de tostadas pre cocidos, se enseñaran las fichas técnicas, 

localización y tecnología requerida, con el propósito de que las personas tengan un 

producto de buena calidad, buen sabor a un buen precio. (Solange & Muñoz, 2017) 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El proyecto TOSTYGOURMET consiste en brindar soluciones en la demanda de las 

tostadas pre cocidos, brindando soluciones rápidas a los clientes que necesitan el 

producto y generando la necesidad de los restaurantes que aún no lo tienen en sus 

menús. 

Realizaremos estudios para definir lo que se necesita para la creación del producto, 

como la materia prima, la maquinaria, los insumos y demás materiales que se 

necesitan para llevar a cabo el proyecto y brindar un buen servicio. (Solange & 

Muñoz, 2017) 

3.2.1 Producto. TOSTYGOURMET es un producto que consta de tostadas 

precocidas de plátano, los cuales contienen recetas secretas que solo las tiene 

TOSTYGOURMET. 

Se busca brindar mejor atención con el servicio a domicilio inmediato para que los 

clientes finales puedan disfrutar en su mesa de la tostada y los trasmita a ese 

entorno hogareño al momento de sentir en su paladar la tostada TOSTYGOURMET. 

 



 
 

 

 

Tabla 13 Ficha técnica 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

La tabla anterior muestra la ficha técnica del producto con sus respectivas materias 

primas. 

A continuación, se pueden observar los costos del producto. 

  

FICHA TÉCNICA 

PROGRAMAS  
BUENAS PRACTICAS 
DE MANUFACTURAS 

BPM  

Nombre del Producto TOSTYGOURMET 

Descripción del Producto 

Es un producto comestible, elaborado a base de 
plátano guayabo con textura crujiente. 

Composición Nutricional 

Carbohidratos 

Proteínas 

Lípidos – Grasa 

Calorías 

Vitaminas A, B 

Presentación y empaque Plato 550 gr 

Tipo de Conservación 
En refrigerador 

Formulación 

Materia Prima Cantidad Requeridas 

Plátano 500 gr 

Preservativos 10 gr 

Saborizantes 
Naturales 100 gr 

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

Tabla 14 Costo de materia prima por unidad 

. CANTIDAD requerida 
x unidad de 

producto 

COSTO X 
producto 

Plátano 1 und. $             2.592 
Saborizantes 205gr  $                 366 
Conservantes 205gr   $                  390 
COSTO TOTAL DEL 
PRODUCTO 

                                                               $                3.348 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

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

del proyecto es tener una distribución en la ciudad de Santiago de Cali teniendo 

como foco principal los restaurantes y lugares donde tienen comidas rápidas de 

forma que se les pueda reducir el tiempo a la hora de atender su clientela 

brindándole la tostada de plátano pre cocido con un sabor único y poder brindar ese 

valor agregado.    

Se realizaron encuestas a las personas para saber con qué frecuencia consumen 

los productos de plátano y poder definir la viabilidad del proyecto obteniendo buenos 

resultados, también se tomó información y estadísticas de consumo de plátano por 

medio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

La empresa estará ubicada en el sector de Alameda teniendo una buena acogida 

por el sector teniendo en cuenta que es uno de los más populares en la ciudad por 

ser tradicional en comidas y platos a la carta, todo esto se lograra con un excelente 

servicio de atención al cliente. 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. Se deberá enfocar la 

comercializadora TOSTYGOURMET en sus prioridades que será darle la 

satisfacción que el cliente necesita de acuerdo al estudio de mercado. 

De acuerdo al reclutamiento de personal que se buscara en TOSTYGOURMET se 

trabajara en equipo de acuerdo a la suficiente capacitación, auto dirigidos por unas 



 
 

 

 

buenas lideres pendientes de sus necesidades como seres humanos para que sean 

cambiantes por lo tanto con la tecnología mejorando la calidad de vida de los 

trabajadores y de la empresa, dando compromiso en la empresa y 

responsabilidades por los resultados de acuerdo a la Visión planteada. (Solange & 

Muñoz, 2017) 

Figura 3 Mapa estratégico organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

En la figura anterior se muestra el Mapa Administrativo Organizacional de 

TOSTYGOURMET S.A.S; lo encabeza la parte administrativa y cada proceso esta 

direccionado por un jefe el cual lidera para el buen funcionamiento de la empresa. 

Control Administrativo: es el encargado de que todo en la empresa funcione 

adecuadamente y poder sacar adelante cada proyecto. 

 

 



 
 

 

 

Figura 4 Control administrativo 

 

Fuente (Solange & Muñoz, 2017) 

3.2.4 Tecnología. Haciendo un breve análisis se ha verificado que todos los 

clientes se sentirán augusto con las compras de los plátanos ya empacados, 

agilizando la venta directa con el consumidor.  

Como: con una estrategia de tecnología en sus manos una App, aplicación donde 

podrán hacer sus pedidos más rápidos y eficientes para así mejorar los tiempos y 

la experiencia del usuario, mejorando el trabajo en equipo de los mismos 

trabajadores para reducir los costos de las jornadas laborales 

Un punto importante es donde se va a facturar cada plátano empacado y vendido, 

un programa llamado AMOVIL PREVENTA que permite ver cuántas empacadas se 

deben vender, con fecha de vencimiento y lotes por consiguiente se va necesitar 

ingresar los proveedores de los plátanos de excelente calidad que nos provean 

cuando sea necesario con pagos prontuarios de acuerdo a las mismas entradas, 

tener en cuenta el encargado que llevara los inventarios y  la contabilidad para estar 

al día con los impuestos adecuados y obligatorios para así llevar un control de lo 

que entra y sale y se debe pagar.  



 
 

 

 

Otro aspecto por tener en cuenta será que TOSTYGOURMET una empresa estable 

y con la mejor atención en el mercado de la industria platanera, ofreciéndole 

soluciones de empaque buena calidad para las tostadas y utilizando para ello la 

implementación de tecnología de punta. Satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes con excelentes productos, agilidad y buen servicio. 

La forma como se conseguirá estas oportunidades de tecnología van hacer con un 

préstamo al banco para ser pagado mensual queremos la mejor atención al precio 

que sea necesario. (Solange & Muñoz, 2017) 

3.2.5 Selección de equipo. Para la puesta en marcha de este proyecto se 

requieren los siguientes elementos los cuales son indispensables para las 

operaciones administrativas y operativas de la empresa.  

Tabla 15 Equipos no operacionales 

INVERSIÓN EN PESOS 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio 3 150.000 450.000 

Archivador 1 120.000 120.000 

Mesas 4 120.000 480.000 

Estanterías 3 130.000 390.000 

Aviso 1 90.000 90.000 

Sillón 2 190.000 380.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     1.910.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN       

Computador de escritorio 1 1.300.000 1.300.000 

Impresora 1 600.000 600.000 

Celulares 1 600.000 600.000 

Portátil 1 1.300.000 1.300.000 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES     3.800.000 
Fuente (autores, 2018): 

La siguiente tabla hace referencia a los equipos que no son parte directamente de 

la producción de la empresa pero son herramientas básicas para que esta funcione 

correctamente. 



 
 

 

 

Tabla 16 Equipos operacionales 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Horno industrial 1 4.000.000 4.000.000 

Refrigerador industrial 1 1.600.000 1.600.000 

Moldeador 1 1.500.000 1.500.000 

Máquina para Empacar 1 2.500.000 2.500.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     9.600.000 
Fuente: (autores, 2018) 

La tabla anterior, muestra los equipos que están directamente involucrados en el 

proceso de producción de la empresa, la cantidad, valor y coste total de los equipos. 

Figura 5 Horno industrial 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

Descripción horno industrial: el cual tiene una capacidad total de 80 litros, que son 

el adecuado para el proceso producción de TOSTYGOURMET. 



 
 

 

 

Figura 6 Moldeador 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

Este el moldeador industrial que se va a utilizar para darle la forma adecuada a cada 

tostada. 

Figura 7 Refrigerador 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 8 Maquina para empacar 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

3.2.6 Calculo de cantidades de materias primas e insumos. Para 

empezar a desarrollar el proyecto es necesario contar con herramientas 

indispensables las cuales ofrecerán un mejor servicio y producción cuidad Santiago 

de Cali.  

Figura 9 Materias primas 

TOSTYGOURMET       

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNIDAD VALOR 

Plátano 125 GR 324.000 1 2.592 

Conservantes 205 GR 40.000 2 390 

Saborizantes naturales 205 GR 37.500 2 366 

COSTO UNITARIO         3.348 
Fuente: (autores, 2018) 

En el cuadro anterior está el resumen de las materias primas de TOSTYGOURMET. 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 10 Activos no depreciables 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Sillas de escritorio 2 70.000 140.000 

Sartenes 4 30.000 120.000 

Teléfono 1 60.000 60.000 

Recipientes plásticos 6 25.000 150.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     470.000 
Fuente: (autores, 2018) 

Figura 11 Publicidad 

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA       

Volantes 60 20.000 1.200.000 

Pancartas 2 25.000 50.000 

Eventos 4 100.000 400.000 

Perifoneo 1 60.000 60.000 

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA     1.710.000 
Fuente: (autores, 2018) 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Estará ubicada en una zona urbana rodeada de restaurantes que serán una parte 

de los clientes potenciales a la hora de vender, fácil aseso de llegada de clientes 

con zona amplia de parqueo, lejos de focos contaminantes barrancos y acequias su 

accesibilidad es de fácil comunicación de acceso para carros, habrá una amplia 

zona de descargue de las materias primas, el sector de alameda es un sector 

altamente comercial. 

Por lo tanto, TOSTYGOURMET estará ubicada muy bien a la hora de ganar clientes 

gracias a los beneficios y recambios que se harán con las tostadas precocidas con 

sus sabores inigualables. 

Se hará un análisis de competitividad hacia el alrededor de TOSTYGOURMET para 

dar cuenta si este proyecto tiene viabilidad suficiente para crecer en el mercado. 

(Solange & Muñoz, 2017) 

 



 
 

 

 

Figura 12 Local TOSTYGOURMET 

 
Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto de TOSTYGOURMET S.A.S dedicada a la producción y 

comercialización de tostadas precocidas de Plátano, cuenta con una inversión inicial 

de $34.455.616, aportados por los dos socios capitales cada uno con 50%, el primer 

socio da una inversión de $17.227.808, la segunda da una inversión de $17.227.808 

Se contará con insumos básicos para la preparación de los productos de $ 889.500, 

en maquinaria se necesitan 4 equipos para la producción del producto como horno 

industrial, moldeador de tostadas, refrigerador, máquina para empacar, recipientes 

plásticos, sartenes antiadherentes, entre otros los cuales tienen un costo de 

$15.780.000. Los gastos legales entre ellos está la constitución de la empresa y 

adecuación del local tienen un costo de $4.510.421 y diferidos como gastos 

adicionales con un costo de $2.460.000, más un capital de trabajo por valor de 

$11.705.195. 



 
 

 

 

El local esta adecuadamente para la preparación de las tostadas de plátano y para 

que todo el personal que integra la empresa pueda estar. 

Su cuantificación estimada en ventas mensuales es de $44.986.825 si se cumple el 

presupuesto estimado, abarcando un mercado meta de 665, en los sectores 3,4.5 y 

6 de la ciudad de Cali, calculando una venta mensual de 9.076 unidades de 

tostadas.  

Tendremos como colaboradores 6 personas, que comprenden 1 en el área 

gerencia, 1 en el área de recursos humanos, 3 en la parte operativa, y 1 en el área 

comercial. Se tendrá control diario y seguimiento del desempeño de cada persona 

para el buen funcionamiento de cada área. 

 

 



 
 

 

 

4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

A continuación, se presenta el acto constitutivo de TOSTYGOURMET SAS, 

incluidos los estatutos: 

LINA SOLANGE CERQUERA SARRIA, de nacionalidad COLOMBIANO 
identificado(a) con documento número 1.130.601.100 de CALI, domiciliado(a) en la 
ciudad de SANTIAGO DE CALI, LEIDY JOHANA MUÑOZ RESTREPO,  de 
nacionalidad COLOMBIANO, identificado(a) 38.640.263 de CALI,  domiciliado(a) en 
la ciudad SANTIAGO DE CALI, declara  -previamente al     establecimiento y a la 
firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una sociedad por 
acciones simplificada denominada TOSTYGOURMET  S.A.S., con un capital 
suscrito de $34.455.616,  dividido en $17.227.808 acciones en partes iguales de 
valor nominal  de $ 17.227.808 cada una, que han sido liberadas en su totalidad, 
previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 
designado. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 
acto se crea. 

Estatutos 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º. Forma. - La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
TOSTYGOURMET S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 
en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 
la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 
simplificada” o de las iniciales “SAS”. 

Artículo 2º. Objeto social. - La sociedad tendrá como objeto producir y 
comercializar. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita 
tanto en Colombia como en el extranjero. 



 
 

 

 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 
SANTIAGO DE CALI y su dirección para notificaciones judiciales será la CARRERA 
23ª # 7ª-25 BARRIO ALAMEDA. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o 
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la 
asamblea general de accionistas. 
Artículo 4º. Término de duración. - El término de duración será indefinido. 
 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado. - El capital autorizado de la sociedad es de$ 
34.455.616, dividido en veinte millones de pesos valor nominal de $ 17.227.808 
cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito. - El capital suscrito inicial de la sociedad es de $ 
34.455.616, dividido en veinte millones, de valor nominal de $ 17.227.808 cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es de $ 34.455.616, 
dividido en veinte millones de valor nominal de $ 17.227.808 cada una. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones. - En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la asamblea general de accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones. - Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre 
el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito. - El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 



 
 

 

 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 
prevean reglamento.  

Artículo 11º. Derecho de preferencia. - Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 
aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 
emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 
privilegiadas.  

Parágrafo Primero. - El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 
aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 
derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 
y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo. - No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones. - Por decisión de la asamblea general 
de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de 
accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el 
que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos 
y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del 
derecho de preferencia para su suscripción. 

Parágrafo. - Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple. - Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 



 
 

 

 

además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 
decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 
establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago. - En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil. - Los 
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre 
que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así 
como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 
porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones. - Durante un término 
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 
este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 
migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 
de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

Artículo 17º. Cambio de control. - Respecto de todos aquellos accionistas que en 
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 
en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 

Capítulo III 

 
Órganos sociales 

 
Artículo 18º. Órganos de la sociedad. - La sociedad tendrá un órgano de 
dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 
La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales 
vigentes. 



 
 

 

 

Artículo 19º. Sociedad devenida pluripersonal. - La sociedad podrá ser 
pluripersonal.  

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas. - La asamblea general de 
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 
disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas 
en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 
gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 
el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 
en cualquier otra norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 
éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 
por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 
de empleado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 
Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 
sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 
representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La asamblea 
general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 
por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 
cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 
cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 
asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria. - Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 



 
 

 

 

o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección. - El derecho de inspección podrá ser 
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de 
las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 
para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 
titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 
inspección.  

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales. - Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 
de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 
menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 
presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 
las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 
respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

 La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

 La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

 La modificación de la cláusula compromisoria; 



 
 

 

 

 La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; 
y 

 La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 
acciones. 

Parágrafo. - Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités 
u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 
crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 
simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 
tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan 
el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el 
mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

Artículo 27º. Actas. - Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 
delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 
accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 
accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 
órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 
la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 
apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 
propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 
contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La 
copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal. - La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o 
no, quien tendrá suplente, designados para un término de un año por la asamblea 
general de accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 
por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 
liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 
jurídica. 



 
 

 

 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 
deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal. - La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 
social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 
sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 

 
Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos. - Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 



 
 

 

 

Artículo 31º. Ejercicio social. - Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 
que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 
ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 
mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales. - Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, 
el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 33º. Reserva Legal. - la sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 
disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 
cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades. - Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

Artículo 35º. Resolución de conflictos. - Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de 
impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución 
será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos 
estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria. - La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de CÁMARA DE COMERCIO. El árbitro designado será abogado inscrito, 
fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de CÁMARA DE COMERCIO. El Tribunal de Arbitramento 
tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de CÁMARA DE 
COMERCIO, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento 
del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley aplicable. - La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas 
que resulten aplicables. 



 
 

 

 

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

Artículo 38º. Disolución. - La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 
expiración;  

2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

Social; 

3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero. - En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución 
se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 
duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 
disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución. - Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante 
los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 
Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista 
en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación. - La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 
la asamblea de accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 
la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 
decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 



 
 

 

 

 
Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

1. Representación legal. - Los accionistas constituyentes de la sociedad han 
designado en este acto constitutivo, a LINA SOLANGE CERQUERA SARRIA 
identificado con el documento de identidad No. 1.130.601.100, de CALI como 
representante legal de TOSTYGOURMET SAS, por el término de 1 año. 
Representación legal suplente. - Los accionistas constituyentes de la sociedad 
han designado en este acto constitutivo, a LEIDY JOHANA MUÑOZ 
RESTREPO, identificado con el documento de identidad No. 38.640.263, como 
representante legal suplente de TOSTYGOURMET SAS, por el término de 1 
año. 

Tanto el representante legal, como su suplente, participan en el presente acto 
constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual 
ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 
restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 
TOSTYGOURMET SAS. 

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación. - A partir de 
la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, TOSTYGOURMET 
SAS asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes 
actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso 
de formación: 
 
3. Personificación jurídica de la sociedad. - Luego de la inscripción del 
presente documento en el Registro Mercantil TOSTYGOURMET SAS formará una 
persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º 
de la Ley 1258 de 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                      ____________________________ 
LINA SOLANGE CERQUERA SARRIA  LEIDY JOHANA MUÑOZ RESTREPO   
C.C. 1.130.601.100 de CALI   CC. 38.640.263 de CALI         

 



 
 

 

 

4.1.1 Misión.  Somos una empresa dedicada a comercializar y fabricar 

alimentos ricos, de alta calidad que faciliten la vida y brinden bienestar (Solange & 

Muñoz, 2017). 

4.1.2 Visión.  Ser una empresa sostenible y rentable con liderazgo en la 

elaboración y distribución de productos pre cocido que brinden agilidad y comodidad 

a nuestros clientes. Brindar salud y bienestar a nuestros consumidores y cumplir 

con las exigencias creando valores y cumplimiento (Solange & Muñoz, 2017). 

4.1.3 Valores corporativos.  De acuerdo con Solange & Muñoz (2017), 

TOSTYGOURMET se caracteriza por:  

 Alta calidad 

 Ética 

 Trabajo y compromiso del equipo 

 Perseverancia 

 Seriedad 

 Respetos a las personas 

 Cooperación y trabajo en equipo  

4.1.4 Filosofía de trabajo. TOSTYGOURMET se caracteriza por la 

constancia, orden y disciplina, las cuales son el factor de éxito de nuestra compañía. 

Somos una empresa que se esfuerza cada día por ser los mejores y ofrecer a 

nuestros clientes productos de excelente calidad y el mejor servicio y así cubrir 

todas sus necesidades (Solange & Muñoz, 2017). 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

TOSTYGOURMET planea distribuir sus puestos de trabajo de la siguiente manera: 



 
 

 

 

Gerente: el cual se encarga de trazar los objetivos administrativos de la empresa, 

para dar paso al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa por 

medios de estrategias para el funcionamiento de la empresa. 

Asesor comercial: se encargará de buscar clientes potenciales dando a conocer 

los beneficios del producto y las ventajas que tiene al adquirirlo. 

Recursos humanos: encargados de buscar los mejores perfiles de acuerdo al caro 

disponible, brindando la capacitación adecuada para mejorar el conocimiento y las 

actitudes de los colaboradores. 

Líder de producción.: controlar la calidad de la producción, que se cumplan todos 

los estándares de calidad y normas de salud y control de los recursos. 

Parte operativa: se encuentra los cargos de operarios, bodega y logística. 

Figura 13 Estructura organizacional 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

 

 

GERENTE

*PLANIFICA

*ORGANIZA

*DIRIGE

*CONTROLA

ASESOR COMERCIAL

*PROSPECCION

*VENTAS

*COBROS

*ASESORAR

psicologa

*PLANEAR 
*RECLUTAR

*SELECCIÓN

*CAPACITACION

*COMPENSACION

LIDER 
produccion

*CONTROL

*REDUCIR 
COSTOS

*CUMPLIR 
ESTANDARES

OPERARIOS

*VIGILAR

*CONTROLAR

*CHEQUEO PUNTUAL 
DE LAS ACTIVIDADES



 
 

 

 

Tabla 17 Descripción puesto de trabajo 

 

  

 

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO 

GERENTE  

DEPENDENCIA ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL 

NUMERO DE CARGOS 
2 

OBJETIVOS DEL 
PUESTO 

Planear, coordinar, dirigir y supervisar las áreas de 
financieras, de producción, bodega y logística, con el fin 
de asegurar la eficiencia de las operaciones y de esta 
forma cumplir con los objetivos de la empresa y hacer 
que esta crezca. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES DEL 

PUESTO 

*Administrar los recursos humanos, financieros y 
materiales de la compañía.                                                           
*Asegurara la fabricación de productos elaborados bajos 
los estándares de calidad.                                           
*Proporcionar información de presupuestos y recursos 
disponibles por la compañía.                                        
*Implantar estrategias. 

RELACIONES DE 
TRABAJO 

INTERNO: todo el personal.                                                                
EXTERNO: proveedores, clientes y distribuidores. 

NIVEL ACADÉMICO 
REQUERIDO 

Tener título profesional  

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

mínimo dos años de experiencia en el cargo 

DESTREZAS 

*capacidad de tomar decisiones.                                   
*Trabajo en equipo.                                               
*Conocimiento en técnicas de negociación.             
*experiencia en administración y gerencia. 

CARACTERÍSTICAS 
PROFESIONALES 

*Ser buen líder.                                                             
*Proactivo.                                                                         
*Capacidad de trabajar bajo presión.                                   
*Con iniciativa.                                                         
*Responsable.                                                        
*Organizado. 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 



 
 

 

 

Tabla 18 Descripción puesto de trabajo asesor comercial 

 

  
 

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO 

ASESOR COMERCIAL 

DEPENDENCIA ÁREA COMERCIAL 

NUMERO DE CARGOS 
1 

OBJETIVOS DEL 
PUESTO 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades del cliente, 
atravesó de un saludo cordial, una atención, tener un 
seguimiento de las ventas y presupuesto destinado por la 
empresa y fidelizar a los clientes. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES DEL 

PUESTO 

*planificar sus ventas (mensuales).                             
*Capacitarse y conocer los productos.                  
*Consecución de clientes potenciales.                       
*Mantener la cartera al día.                                                    
*Informar novedades del mercado.                           
*Registrar diariamente su gestión. 

RELACIONES DE 
TRABAJO 

INTERNO: gerente general.                                                                
EXTERNO: clientes y área de financiera. 

NIVEL ACADÉMICO 
REQUERIDO 

Tener título tecnológico 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

mínimo dos años de experiencia en el cargo 

DESTREZAS 

*capacidad de tomar decisiones.                                   
*Trabajo en equipo.                                               
*Conocimiento en técnicas de negociación.             
*experiencia en ventas. 

CARACTERÍSTICAS 
PROFESIONALES 

*Proactivo.                                                                         
*Capacidad de trabajar bajo presión.                                   
*Con iniciativa.                                                         
*Responsable.                                                        
*Organizado. 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 



 
 

 

 

Tabla 19 Descripción puesto de trabajo jefe de producción 

 

  

 

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO 

LÍDER DE PRODUCCIÓN 

DEPENDENCIA ÁREA DE PRODUCCIÓN  

NUMERO DE CARGOS 
1 

OBJETIVOS DEL 
PUESTO 

Es el responsable del correcto funcionamiento, 
coordinación y organización del área de producción de la 
empresa, con el objetivo de cumplir con la producción 
prevista por la compañía, todo esto mediante la eficiente 
administración de los recursos. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES DEL 

PUESTO 

*supervisar el personal a cargo.                                 
*organizar y planificar la producción.                           
*supervisar que los productos sean de excelente calidad.                       
*planear estrategias de producción.                                  
*presentar informes sobre el rendimiento de cada uno de 
los empleados. 

RELACIONES DE 
TRABAJO 

INTERNO: gerente general y operarios.                                                     
EXTERNO: proveedores. 

NIVEL ACADÉMICO 
REQUERIDO 

Tener título tecnológico 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

mínimo un año de experiencia en el cargo 

DESTREZAS 
*capacidad de tomar decisiones.                                   
*Trabajo en equipo.                                                

CARACTERÍSTICAS 
PROFESIONALES 

*Proactivo.                                                                         
*Capacidad de trabajar bajo presión.                                   
*Con iniciativa.                                                         
*Responsable.                                                        
*Organizado. 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 



 
 

 

 

Tabla 20 Descripción puesto de recursos humanos 

 
 

      

  
DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO 

PSICÓLOGA 

DEPENDENCIA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

NUMERO DE CARGOS 
1 

OBJETIVOS DEL 
PUESTO 

*Seleccionar y formar a las personas que la empresa 
necesita.                                                                 
*Proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para 
el buen desarrollo del trabajo.                                       
*Colaborar con las demás áreas de la empresa. 

PRINCIPALES 
FUNCIONES DEL 

PUESTO 

*Selección.                                                                 
*formación                                                                      
*desarrollo profesional.                                                 
*evaluación de desempeño.                                         
*compensación 

RELACIONES DE 
TRABAJO 

INTERNO: todo el personal.                                                         
EXTERNO: no aplica. 

NIVEL ACADÉMICO 
REQUERIDO 

psicólogo 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

mínimo dos años de experiencia en el cargo 

DESTREZAS 
*capacidad de tomar decisiones.                                   
*Trabajo en equipo.                                                

CARACTERÍSTICAS 
PROFESIONALES 

*Proactivo.                                                                         
*Capacidad de trabajar bajo presión.                                   
*Con iniciativa.                                                         
*Responsable.                                                        
*Organizado. 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

 



 
 

 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

En el proceso de reclutamiento se pretende crear las bases para realizar la 

selección del personal y así incorporar y vincular a los candidatos que cumplan con 

el perfil y las actitudes que se requieren dentro de la organización, es necesario que 

la empresa elabora una convocatoria con toda la información pertinente del puesto 

solicitado, de esta forma tanto el candidato como la empresa tendrán toda la 

información suficiente. (Solange & Muñoz, 2017) 

En el proceso de reclutamiento de la empresa TOSTYGOURMET hubo varias 

postulaciones los cuales pasaron por las diferentes etapas exigidos por la empresa, 

después se verifico que no tuvieran antecedentes judiciales y finalmente se 

seleccionaron a las personas que cumplieran con el perfil exigido, se realizaron los 

exámenes médicos y para finalizar recursos humanos realizo la firma del contrato. 

Figura 14 Modelo de reclutamiento de personal 

 

Fuente: (Solange & Muñoz, 2017) 

NECESIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS

RECLUTAMIENTO 
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INMEDIATO

EXAMENES MEDICOS 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Este es uno de los procesos más importantes porque es necesario que los 

postulantes cumplan con el perfil que se requiere en la empresa, se debe contar con 

un personal idóneo y acorde para realizar las funciones y así cumplir con las metas 

de la organización. (Solange & Muñoz, 2017) 

4.4.1 Solicitud de empleo. A la hora de solicitar un empleo es necesario contar 

con las preguntas que guiaran a la persona para elaborar y desempeñar el cargo 

para esto tenemos un cuestionario de guía: 

 ¿Qué estudios se requiere para el cargo? 

 ¿Qué horario tiene el puesto vacante? 

 ¿Qué labor se va a desempeñar? 

 ¿Exigen tener experiencia en él, cargo? 

 ¿Cuánto es el salario? 

 ¿Ciudad donde se va a laborar? 

 ¿La vacante es fijas o temporal? 

El personal interesado en postularse puede tener información de la vacante por 

medio de la página web computrabajo, el empleo.com, en nuestra página virtual 

tostigourmet.com.co o directamente en la empresa. (Solange & Muñoz, 2017) 

4.4.2 Entrevista. En este proceso el encargado es recursos humanos el cual 

convocara y filtrara las personas que cumplan con los requisitos del cargo, se les 

realizara una entrevista grupal y personal, pasara las pruebas requeridas como son 



 
 

 

 

las pruebas psicotécnicas, psicológicas y para finalizar se realizara una entrevista 

con el jefe inmediato. (Solange & Muñoz, 2017) 

4.4.3 Exámenes. En este proceso la empresa TOSTYGOURMET exige al 

personal que se va a vincular para que se realicen los siguientes exámenes después 

de pasar los anteriores procesos: 

 Laboratorio 

 Citológico, glucemia, uremia, orina, eritrocedimentacion 

 Electrocardiograma 

 Radiografía de tórax 

 Examen clínico completo con declaración jurada de salud. 

Examen médico periódico, este se realiza con el fin de monitorear las exposiciones 

a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, 

permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la 

labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. 

Estos exámenes son autorizados y cancelados por la empresa TOSTYGOURMET 

y con la orden de recursos humanos se le realizaran en el CENTRO MEDICO 

CENSO ubicado en la ciudad de Cali AV. 2 norte 24N-71 barrio san Vicente, teléfono 

8201699, correo electrónico prevent.salud@gmail.com. 

Con el resultado de los exámenes recursos humanos decide si la persona es apta 

para el cargo y se pasa al siguiente proceso. 

Visita domiciliaria: recursos humanos se encarga de realizar una visita domiciliaria 

con el fin de que el candidato se ajuste a la cultura y estrategias de empresa, y tiene 

como objetivo verificar su núcleo familiar y social, conducta FAMILIAR Y 

PERSONAL, orden en que tiene su hogar. 

La visita domiciliaria debe estar aprobada por el candidato y es muy importante que 

este todo su núcleo familiar presente. (Solange & Muñoz, 2017) 

mailto:prevent.salud@gmail.com


 
 

 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Después de pasar y ser aprobado por recursos humanos los procesos anteriores, 

se requiere contar con los siguientes requisitos para la firma del contrato laboral: 

 Fotocopia de la cedula al 150% 

 Hoja de vida actualizada. 

 Constancia de la filiación de la E.P.S. 

 Constancia de afiliación del fondo de pensiones  

 Exámenes ocupacionales de ingreso. 

 Documentación del beneficiario para afiliación a la E.P.S. 

 Registro civil y/o tarjeta de identidad de beneficiario de caja de 

compensación. 

 Diploma y certificaciones de estudio. 

Al cumplir con todos los requisitos y documentación al día se pasa a la entrega del 

contrato laboral el cual cuenta con la siguiente información: 

 Datos de la empresa 

 Datos del trabajador  

 Fecha de inicio y duración 

 Tipo de contrato que se celebra  

 Funciones a desempeñar por el trabajador en la empresa  

 Lugar de trabajo 

 Horario laboral 

 Tiempo del periodo de prueba. 

 Duración de las vacaciones 

 Remuneración  

Al ser revisado y aprobado el contrato laboral por el empleado y empleador se 

continúa con las firmas correspondientes de ambos. 



 
 

 

 

Las vacantes en la parte administrativa como lo es la gerencia estará ocupado por 

los dos socios de la compañía, tendrán un contrato por obra y labor los primeros 

seis meses después de este tiempo pasarán a un contrato de término indefinido. 

La vacante de RR.HH. tendrá un contrato por obra y labor los primeros seis meses 

y después pasará a un contrato por término indefinido. 

El puesto vacante de asesor de ventas quien es el encargado de buscar clientes 

potenciales y brindar asesoría acerca de nuestros productos tendrá un contrato por 

obra y labor los primeros seis meses y después pasará a un contrato a término 

indefinido, esta persona tendrá un periodo de prueba de tres meses. 

El vacante de jefe de producción quien es el encargado de todos los procesos en la 

elaboración y fabricación de todos los productos tendrá un contrato por obra y labor 

los primeros doce meses y después pasará a un contrato a término indefinido esta 

persona estará en periodo de prueba de tres meses. 

Después de la firma de contrato se realizarán las afiliaciones de la seguridad social 

como lo son la ARL, E.P.S, FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS. (Solange & 

Muñoz, 2017) 

4.5.1 Inducción de personal . La inducción del personal contratado está a 

cargo del personal de recursos humanos en el cual se le dará a conocer los valores 

de la empresa, código de ética, misión, visión, políticas y compromisos corporativos 

de la empresa. 

Después pasara a una capacitación la cual dura tres días donde se les enseñara 

todo el proceso de la empresa, normas tanto como en la parte administrativa como 

en la operativa, manejo de todas las aplicaciones y materias para la producción y 

para finalizar se realizar la capacitación para manipulación de alimentos la cual tiene 

una duración de cuatro horas. Se realizará entra de toda la dotación al personal, 

normas de seguridad, ficha técnica y catalogo donde puedan tener una guía y 



 
 

 

 

orientación. En todo este proceso tendrán ayuda permanente del personal de la 

empresa. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación.  Según (Solange & Muñoz, 2017)  El proceso de 

capacitación de TOSTYGOURMET estará a cargo del personal de recursos 

humanos, tiene como fin formar al empleado, dándole a conocer todo lo relacionado 

con los procesos de la empresa y así desarrollen sus conocimientos y habilidades 

en el área de trabajo, la capacitación estar dividida de la siguiente manera: 

 Recursos institucionales: está relacionado con el proceso interno, misión, 

visión, valores y filosofía de la empresa se expondrá el manual de ética de la 

compañía. 

 Recursos humanos: se tratará el clima laboral y organizacional, trabajo en 

equipo, que se espera obtener, se describe el puesto a ocupar y sus 

funciones. 

Se hablará sobre seguridad social, elementos de protección que debe usar 

el colaborador tanto dentro como por fuera de la empresa. 

 Recursos financieros: trata sobre toda la designación de presupuesto que 

establece la empresa para llegar a sus objetivos y sus estrategias. 

También se harán constantes capacitaciones con el personal ya contratado, y de 

esta forma crear una identidad corporativa. 

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Según (Solange & Muñoz, 2017) La empresa TOSTYGOURMET SAS cuenta con 

tres áreas y cinco cargos, los cuales son de gran importancia en la compañía y le 

dan credibilidad, son fundamentales para cumplir y llegar a los objetivos propuestos. 



 
 

 

 

4.7.1 Descripción de áreas.  Lo dice (Solange & Muñoz, 2017)  Se 

realizará una descripción de cada área y cargo con el fin de dar a conocer sus 

características y funciones a realizar. 

 Área administrativa: las funciones básicas de esta área son la planeación, 

organización, dirección y control. Encargada de que el personal sienta un 

buen clima laboral. 

Se encarga también de la parte financiera la cual debe de dar estrategias 

para cumplir con los objetivos de la compañía, teniendo un manejo eficiente 

de los recursos. 

 Área de recursos humanos: es la encargada del proceso adecuado para la 

contratación de personas idóneas que la empresa requiere, de la formación, 

motivación y deben incentivar la participación de los empleados con su grupo 

familiar. 

 Área de producción: es el área encargada de transformar la materia prima en 

productos terminados.  Utilizando los recursos humanos, económicos y 

materiales necesarios para su elaboración y cumplir con la demanda 

solicitada. 

4.7.2 Fundamentación del cargo.   Lo dice (Solange & Muñoz, 2017)  

 Gerente: la persona para este cargo debe tener las siguientes cualidades; 

liderazgo y autoridad, visión y capacidad de negociación y estudios 

profesionales. 

 Asesor comercial: la persona para este cargo debe tener las siguientes 

cualidades; presentar presupuestos viables, dar soluciones concretas, tener 

buenas relaciones con los clientes y estudios tecnológicos. 

 Directora de recursos humanos: esta persona debe contar con las siguientes 

cualidades; ser organizada, tener capacidad analítica, conocimiento de la 

gestión de la empresa, ser dinámica, justa y debe respetar la normatividad 

de la empresa. 



 
 

 

 

 Jefe de producción: esta persona debe contar con las siguientes cualidades; 

ser honesto, visionario, disciplinado, resolutivo, ser humilde y estratega. 

4.7.3 Identificación y naturaleza del cargo.  Según (Solange & Muñoz, 

2017) la identificación de cargos debería ser de la siguiente manera: 

 Gerente, el cual pertenece al área administrativa y su fundamentación se 

basa en que debe ser una persona que obtiene resultados a través de otras 

personas, es el máximo responsable del funcionamiento de la empresa. 

 Asesor comercial el cual pertenece al área comercial y su fundamentación se 

basa en hacer un enlace entre el cliente y la empresa debe conocer las 

características del producto, condiciones de venta, de pago y es la imagen 

de la compañía. 

 Directora de recursos humanos y pertenece al área de RR.HH. y su 

fundamentación se basa en reclutar el personal idóneo y más apto que 

solicite la empresa y se enfatiza en el comportamiento en relación al puesto 

de trabajo, el ausentismo laboral, la rotación de personal, desempeño 

humano y administración.  

 Líder de producción y pertenece al área de producción y su fundamentación 

se basa en controla la producción de la empresa y cumplir con el tiempo y 

calidad del producto. 

4.7.4 Perfil del cargo. Según (Solange & Muñoz, 2017) Los perfiles de los 

cargos están de la siguiente manera: 

 Administrador  

Nivel de estudios: profesional en administración de empresas, con conocimiento en 

los paquetes office. 

Experiencia laboral y profesional: dos años de experiencia laboral. 



 
 

 

 

Cualidades: debe ser una persona con liderazgo, autoridad, visión y carácter. 

 Asesor comercial 

Nivel de estudios: tecnólogo en áreas comerciales y conocimiento de office. 

Experiencia laboral y profesional: dos años de experiencia laboral. 

Cualidades: presentar presupuestos viables, dar soluciones concretas, tener 

buenas relaciones con los clientes. 

 Directora de recursos humanos 

Nivel de estudios: psicología y licenciatura en ciencias de trabajo. 

Experiencia laboral y profesional: dos años de experiencia laboral. 

Cualidades: se enfatiza en el comportamiento en relación al puesto de trabajo, el 

ausentismo laboral, la rotación de personal, desempeño humano y administración.  

 Líder de producción  

Nivel de estudios: tecnólogo en áreas comerciales y conocimiento de office. 

Experiencia laboral y profesional: dos años de experiencia laboral. 

Cualidades: controla la producción de la empresa y cumplir con el tiempo y calidad 

del producto. Ser honesto, visionario, disciplinado, resolutivo, ser humilde y 

estratega. 



 
 

 

 

5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 21 Inversión inicial 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL SIN FINANCIACIÓN 
EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos 11.705.195 

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.705.195 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 1.910.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3.800.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.600.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.310.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 7.440.421 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.440.421 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.750.421 

TOTAL ACTIVOS 34.455.616 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 

Cesantías x Pagar 0 

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 

Impuesto de Renta x Pagar 0 

IVA / INC x Pagar 0 

ICA x Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO   

Capital Social 34.455.616 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 34.455.616 

PASIVO + PATRIMONIO 34.455.616 
Fuente: (autores, 2018) 



 
 

 

 

El cuadro anterior muestra la inversión total de TOSTYGOURMET la cual equivale 

a $ 34.455. 616. 

5.1.1 Depreciación. 

Tabla 22 Depreciación 

 

Fuente: (autores, 2018) 

En la tabla anterior se pueden observar los equipos que se necesitan para el 

funcionamiento de TOSTYGOURMET de igual forma específica se depreciación en 

el transcurso de cinco años de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

MUEBLES Y ENSERES 3 53.056 636.667 636.667 636.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3 105.556 1.266.667 1.266.667 1.266.667

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 160.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000

TOTAL 318.611 3.823.333 3.823.333 3.823.333 1.920.000 1.920.000

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS



 
 

 

 

5.2 PARÁMETROS GENERALES 

Tabla 23 Parámetros generales 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

IPC (%) 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 

TRM ($/US$) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00 

VARIACIÓN TRM (%) (0,80%) 1,01% 2,4% 1,8% 1,4% 

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 

INCREMENTO % EN COSTOS 3,40% 3,90% 3,65% 3,35% 3,00% 

INCREMENTO % EN UNIDADES 4,08% 4,08% 4,08% 4,08% 4,08% 

            

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

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

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (TARIFA XML) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

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

DESCUENTOS (%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

TRM AÑO 2017 ($/US$) 2.984,00         
Fuente: (autores, 2018) 

Los parámetros generales muestran el comportamiento del mercado sobre el 

TOSTYGOURMET, por medio de incrementos porcentuales los cuales parten de un 

año base, este comportamiento lo regula la súper intendencia financiera y muestra 

los cálculos de precios, taza de cambio, impuestos y reservas legales de la utilidad 

después de impuesto. La tabla tiene una proyección de 5 años. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 24 Parámetros laborales 

PARÁMETROS LABORALES 

ÍTEM   

    

SMMLV($) 781.242 

AUXILIO DE TRANSPORTE($) 91.210 

CESANTÍAS (%) 8,33% 

INTERESES A LAS CESANTÍAS (%) 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD (%) 0,00% 

PENSIÓN (%) 12,00% 

ARL (%) 0,5226% 

ARL PRODUCCIÓN (%) 2,5400% 

CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR 4,00% 

ICBF (%) 0,00% 

SENA (%) 0,00% 
Fuente: (autores, 2018) 

Los parámetros laborales los da el estado colombiano y sirven para regular aquellos 

aportes que son para beneficio de los empleados, el cuadro anterior indica el actual 

salario mínimo legal vigente, su respectivo auxilio de transporte, el porcentaje de 

salud, aseguradora de riego  laboral, caja de compensación. 

Tabla 25 Cargos y salarios 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACIÓN 
  

    

Gerente 2.068.000 

Director RR.HH. 1.200.000 

Asesor comercial 807.804 

Personal con auxilio 2 

PRODUCCIÓN   

Supervisor 1.000.000 

Operario 1 807.804 

Operario 2 807.804 

Personal con auxilio 3 
Fuente: (autores, 2018) 



 
 

 

 

La tabla anterior muestra los salarios designados a cada empleado y el personal el 

cual tiene derecho a su auxilio. 

5.3 GASTOS GENERALES 

El planteamiento de parámetros de generales es muy importante para conseguir los 

objetivos de la empresa ya que permite tener una visión detallada de la compañía y 

de esta forma conocer los errores que esta tenga en su momento. 

Tabla 26 Gastos de parámetros 

  % 

ADMINISTRACIÓN 25% 

PRODUCCIÓN 75% 

    

ADMINISTRACIÓN   

ARRIENDO 232.650 

SERVICIOS PÚBLICOS  103.400 

SERVICIOS DE GAS 20.680 
Fuente: (autores, 2018) 

Tabla 27 Gastos de parámetros 

PRODUCCIÓN   

ARRIENDO 697.950 

SERVICIOS PÚBLICOS  310.200 

SERVICIOS DE GAS 62.040 

MANTENIMIENTO EQUIPOS    183.333  

DOTACIONES    300.000  
Fuente: (autores, 2018) 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 28 Parámetros de gastos 

 

Fuente: (autores, 2018) 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

AJUSTADO

ADMINISTRACION

Arriendo 1 900.000 930.600

Servicios publicos 1 400.000 413.600

Servicios gas 1 80.000 82.720

Servicios telefonico 1 50.000 51.700

Servicios celular 2 60.000 124.080

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Café 3 4.000 12.408

Azucar 4 1.800 7.445

Vasos desechables 5 2.000 10.340

Mezcladores 2 2.000 4.136

Servilletas 5 2.000 10.340

Tisanas en sobres 3 3.500 10.857

Filtros para Cafetera 2 4.000 8.272

Ambientadores 2 10.000 20.680

Bolsas 3 2.500 7.755

Guantes 2 5.500 11.374

Detergente 2 6.000 12.408

Jabon 2 1.800 3.722

Traperos 1 4.500 4.653

Limpiones 2 2.000 4.136

Escoba 1 3.500 3.619

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 132.145

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

Lapiceros 1 7.000 7.238

Resma de papel tamaño carta 4 27.000 111.672

Resma de papel tamaño oficio 4 27.000 111.672

Cintas 4 5.500 22.748

Carpetas 6 3.000 18.612

Calculadora 3 15.000 46.530

Pegantes 3 6.000 18.612

Clips 6 3.500 21.714

Perforadora 1 10.500 10.857

Grapadora 1 6.000 6.204

Ganchos  grapadora 3 3.000 9.306

Cartuchos impresora 4 20.000 82.720

Libretas de Notas 5 7.500 38.775

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.773.620

VENTAS

Volantes 4 90.000 372.240

TOTAL GASTOS DE VENTAS 372.240

TOTAL GASTOS 2.145.860

PARAMETROS DE GASTOS



 
 

 

 

Tabla 29 Márgenes brutos 

MÁRGENES BRUTOS 

ÍTEM COSTO SIN IVA MARGEN 
PRECIO DE 
VENTA SIN 

IVA 

TOSTYGOURMET 3.816 29,90% 4.957 

        

        

        

        

DISMINUCIÓN % MARGEN   0,00%   

        
Fuente: (autores, 2018) 

El margen bruto es el beneficio directo que obtiene una empresa por un bien o 

servicio, es decir, la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un producto y 

su coste de producción. (Andrés Sevilla Arias, 2017, p. 1) 

El margen de TOSTYGOURMET se puede observar que el porcentaje de 

rentabilidad que otorga es una cifra muy positiva para la compañía. 

5.4 GASTOS 

En la siguiente tabla se puede observar la proyección de gastos que tiene 

TOSTYGOURMET y la cual se debe cumplir ya que si sale de lo estimado la 

empresa se ve en la obligación de hacer ajustes para que la misma vulva a su 

presupuesto. 
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Tabla 30 Gastos en pesos 

 

Fuente: (autores, 2018) 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 232.650 232.650 232.650 232.650 232.650 232.650 232.650 232.650 232.650 232.650 232.650 232.650 2.791.800 2.900.680 3.006.555 3.107.275 3.200.493

Servicios publicos 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 103.400 1.240.800 1.289.191 1.336.247 1.381.011 1.422.441

Servicios gas 20.680 20.680 20.680 20.680 20.680 20.680 20.680 20.680 20.680 20.680 20.680 20.680 248.160 257.838 267.249 276.202 284.488

Servicios telefonico 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 620.400 644.596 668.123 690.505 711.221

Servicios celular 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 1.488.960 1.547.029 1.603.496 1.657.213 1.706.930

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 132.145 132.145 132.145 132.145 132.145 132.145 792.871 823.793 853.862 882.466 908.940

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 38.775 38.775 38.775 38.775 38.775 38.775 232.650 241.723 250.546 258.940 266.708

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 7.415.641 7.704.851 7.986.078 8.253.612 8.501.220

VENTAS

Volantes 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 4.466.880 3.015.144 3.125.197 3.229.891 3.326.788

TOTAL GASTOS VENTAS 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 4.466.880 3.015.144 3.125.197 3.229.891 3.326.788

GASTOS DEPRECIACIÓN 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 3.823.333 3.823.333 3.823.333 1.920.000 1.920.000

GASTOS DIFERIDOS 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 7.440.421 779.250 807.693 834.750 859.793

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.014.316 1.843.396 2.014.316 1.843.396 2.014.316 1.843.396 2.014.316 1.843.396 2.014.316 1.843.396 2.014.316 1.843.396 23.146.276 15.322.579 15.742.301 14.238.253 14.607.801

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.075.670 904.750 1.075.670 904.750 1.075.670 904.750 1.075.670 904.750 1.075.670 904.750 1.075.670 904.750 11.882.521 10.719.995 11.111.275 11.483.503 11.828.008

GASTOS EN PESOS



 
 

 

 

5.4.1 Nómina de administración. 

Tabla 31 Nomina de administración 

 

Fuente: (autores, 2018)

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 2.068.000 24.816.000 25.783.824 26.724.934 27.620.219 28.448.825

Director RRHH 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.961.600 15.507.698 16.027.206 16.508.022

Asesor comercial 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

TOTAL 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 48.909.651 50.817.127 52.671.952 54.436.463 56.069.557

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 48.909.651 50.817.127 52.671.952 54.436.463 56.069.557

AUXILIO DE TRANSPORTE($) 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 2.189.044 2.274.417 2.357.433 2.436.407 2.509.499

CESANTIAS(%) 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 4.258.225 4.424.295 4.585.782 4.739.406 4.881.588

INTERESES A LAS CESANTIAS(%) 42.582 42.582 42.582 42.582 42.582 42.582 42.582 42.582 42.582 42.582 42.582 42.582 510.987 530.915 550.294 568.729 585.791

PRIMAS 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 354.852 4.258.225 4.424.295 4.585.782 4.739.406 4.881.588

VACACIONES 169.822 169.822 169.822 169.822 169.822 169.822 169.822 169.822 169.822 169.822 169.822 169.822 2.037.870 2.117.346 2.194.630 2.268.150 2.336.194

SALUD(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION(%) 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 5.869.158 6.098.055 6.320.634 6.532.376 6.728.347

ARL(%) 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 255.602 265.570 275.264 284.485 293.020

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 1.956.386 2.032.685 2.106.878 2.177.459 2.242.782

ICBF(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 70.245.146 72.984.707 75.648.649 78.182.879 80.528.365

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 4.075.804 48.909.651 50.817.127 52.671.952 54.436.463 56.069.557

AUXILIO DE TRANSPORTE($) 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 2.189.044 2.274.417 2.357.433 2.436.407 2.509.499

CESANTIAS(%) 0 4.258.225 4.424.295 4.585.782 4.739.406

INTERESES A LAS CESANTIAS(%) 0 510.987 530.915 550.294 568.729

PRIMAS 2.129.112 2.129.112 4.258.225 4.424.295 4.585.782 4.739.406 4.881.588

VACACIONES 2.037.870 2.037.870 2.117.346 2.194.630 2.268.150 2.336.194

SALUD(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION(%) 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 489.097 5.869.158 6.098.055 6.320.634 6.532.376 6.728.347

ARL(%) 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300 255.602 265.570 275.264 284.485 293.020

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 163.032 1.956.386 2.032.685 2.106.878 2.177.459 2.242.782

ICBF(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 7.060.766 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 9.098.635 65.475.935 72.798.708 75.467.784 78.010.820 80.369.121

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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En la tabla anterior se puede observar los costos de la nómina de los empleados, 

se puede observar los salarios designados para cada empleado bien sean de la 

parte administrativa u operacional se evidencian los costos que la empresa debe 

asumir por ley, todo esto para garantizar el cumplimiento adecuados de los pagos.  
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5.4.2 Nómina de producción. 

Tabla 32 Nomina de producción 

 

Fuente: (autores, 2018) 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Supervisor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.468.000 12.923.082 13.356.005 13.756.685

Operario 1 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

Operario 2 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.071.703 10.439.320 10.789.038 11.112.709

TOTAL 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 31.387.301 32.611.406 33.801.723 34.934.080 35.982.103

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 31.387.301 32.611.406 33.801.723 34.934.080 35.982.103

AUXILIO DE TRANSPORTE($) 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 2.189.044 2.274.417 2.357.433 2.436.407 2.509.499

CESANTIAS(%) 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 2.798.029 2.907.152 3.013.263 3.114.207 3.207.634

INTERESES A LAS CESANTIAS(%) 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 27.980 335.763 348.858 361.592 373.705 384.916

PRIMAS 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 233.169 2.798.029 2.907.152 3.013.263 3.114.207 3.207.634

VACACIONES 108.982 108.982 108.982 108.982 108.982 108.982 108.982 108.982 108.982 108.982 108.982 108.982 1.307.783 1.358.787 1.408.383 1.455.563 1.499.230

SALUD(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION(%) 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 3.766.476 3.913.369 4.056.207 4.192.090 4.317.852

ARL(%) 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 797.237 828.330 858.564 887.326 913.945

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 1.255.492 1.304.456 1.352.069 1.397.363 1.439.284

ICBF(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 3.886.263 46.635.156 48.453.927 50.222.495 51.904.949 53.462.097

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 2.615.608 31.387.301 32.611.406 33.801.723 34.934.080 35.982.103

AUXILIO DE TRANSPORTE($) 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 2.189.044 2.274.417 2.357.433 2.436.407 2.509.499

CESANTIAS(%) 0 2.798.029 2.907.152 3.013.263 3.114.207

INTERESES A LAS CESANTIAS(%) 0 335.763 348.858 361.592 373.705

PRIMAS 1.399.014 1.399.014 2.798.029 2.907.152 3.013.263 3.114.207 3.207.634

VACACIONES 1.307.783 1.307.783 1.358.787 1.408.383 1.455.563 1.499.230

SALUD(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION(%) 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 313.873 3.766.476 3.913.369 4.056.207 4.192.090 4.317.852

ARL(%) 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 66.436 797.237 828.330 858.564 887.326 913.945

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 104.624 1.255.492 1.304.456 1.352.069 1.397.363 1.439.284

ICBF(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.282.963 3.282.963 3.282.963 3.282.963 3.282.963 4.681.977 3.282.963 3.282.963 3.282.963 3.282.963 3.282.963 5.989.760 43.501.363 48.331.709 50.103.651 51.791.891 53.357.460

NÓMINA DE PRODUCCIÓN EN PESOS
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En la tabla anterior de muestra detalladamente los costos de nómina de cada 

empleado de TOSTYGOURMET, se ilustra quien tiene un costo mayor y quienes 

tienen sus respectivos auxilios todo esto se ve proyectado a cinco años y por 

consiguiente hay que tenerlo muy en cuenta para cumplir con los objetivos. 

5.4.3 Demanda. 

Tabla 33 Demanda 

MERCADO POTENCIAL 950 

% INTERESADOS 70% 

MERCADO OBJETIVO 665 

FRECUENCIA DE COMPRA  336 

POTENCIAL DE COMPRA 223.440 

MERCADO ATENDER X MES 13.000 

MESES AÑO 12 

MERCADO ATENDER POR AÑO  156.000 

PARTICIPACIÓN %  69,82% 

MERCADO ATENDER ANUAL 108.915 

MESES AÑO 12 

MERCADO ATENDER MENSUAL 9.076 
Fuente: (autores, 2018) 

En el estudio de mercado realizado se evidencio la posible frecuencia de compra y 

la participación de mercado que tendría TOSTYGOURMET. 

5.5 COSTOS UNITARIOS 

La siguiente tabla muestra los insumos necesarios para que el producto cumpla con 

el objetivo para el cual fue creado, gracias a los estudios que se hicieron se 

compruebas que estos son los ingredientes en las cantidades correctas para la 

creación del producto. 

 

Tabla 34 Costos unitarios 



 
 

 

 

TOSTYGOURMET       

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA 
VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
X UNIDAD VALOR 

Plátano 125 GR 324.000 1 2.592 

Conservantes 205 GR 40.000 2 390 

Saborizantes naturales 205 GR 37.500 2 366 

COSTO UNITARIO         3.348 

MDO         428 

CIF         39 

COSTO UNITARIO 
TOTAL         3.816 

Fuente: (autores, 2018) 

La tabla anterior muestra los insumos necesarios para que el producto cumpla con 

el objetivo para el cual fue creado, gracias a los estudios que se hicieron se 

compruebas que estos son los ingredientes en las cantidades correctas para la 

creación del producto. 

5.6 COSTOS Y VENTAS 

En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de las ventas de 

TOSTYGOURMET, el cual muestra una proyección estable en cuanto a sus ventas 

y gastos durante su primer año. 
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Tabla 35 Costos y ventas 

 

Fuente: (autores, 2018)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOSTYGOURMET 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 108.915 113.363 117.994 122.813 127.829

TOTAL 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 9.076 108.915 113.363 117.994 122.813 127.829

TOSTYGOURMET 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 5.150 5.338 5.517 5.682

TOSTYGOURMET 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.964 4.109 4.247 4.374

TOSTYGOURMET 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 539.841.900 583.803.967 629.826.969 677.511.450 726.338.005

TOTAL 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 539.841.900 583.803.967 629.826.969 677.511.450 726.338.005

TOSTYGOURMET 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 415.574.447 449.416.785 484.845.646 521.553.526 559.140.583

TOTAL 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 415.574.447 449.416.785 484.845.646 521.553.526 559.140.583

TOSTYGOURMET 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.348 3.479 3.606 3.726 3.838

TOSTYGOURMET 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 364.658.531 394.354.527 425.442.667 457.653.121 490.635.036

TOTAL 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 364.658.531 394.354.527 425.442.667 457.653.121 490.635.036

PRECIO PROMEDIO 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 4.957 5.150 5.338 5.517 5.682

COSTO PROMEDIO 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.816 3.964 4.109 4.247 4.374

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MDOY SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES
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5.7 IVA 

Tabla 36 IVA 

 

Fuente: (autores, 2018)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 102.569.961 110.922.754 119.667.124 128.727.175 138.004.221

IVA PAGADO 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 69.285.121 74.927.360 80.834.107 86.954.093 93.220.657

IVA CAUSADO 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 2.773.737 33.284.840 35.995.394 38.833.017 41.773.082 44.783.564

IVA AL FLUJO DE CAJA 11.094.947 11.094.947 22.189.893 23.996.929 25.888.678 27.848.722 29.855.709

IVA AÑO SIGUIENTE 0 11.094.947 11.998.465 12.944.339 13.924.361

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 11.094.947 0 0 0 11.094.947 0 0 0 22.189.893 35.091.876 37.887.143 40.793.061 43.780.070

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INC COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

INC AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MESES AÑO 12

INC PAGADO X AÑO MESES 8

INC X PAGAR X AÑO MESES 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 35.989.460 431.873.520 574.073.901 619.329.853 666.219.592 714.232.372

CREDITO 8.997.365 8.997.365 8.997.365 8.997.365 8.997.365 8.997.365 8.997.365 8.997.365 8.997.365 8.997.365 8.997.365 98.971.015 8.997.365 9.730.066 10.497.116 11.291.857

TOTAL 35.989.460 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 530.844.535 583.071.266 629.059.919 676.716.709 725.524.229

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 24.310.569 291.726.825 387.781.952 418.351.956 450.025.569 482.457.786

CREDITO 6.077.642 6.077.642 6.077.642 6.077.642 6.077.642 6.077.642 6.077.642 6.077.642 6.077.642 6.077.642 6.077.642 66.854.064 6.077.642 6.572.575 7.090.711 7.627.552

TOTAL 24.310.569 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 30.388.211 358.580.889 393.859.594 424.924.531 457.116.280 490.085.338

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

IVA EN PESOS

INC  EN PESOS

RECAUDOS  EN PESOS

PAGOS  EN PESOS
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5.8 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADA 

5.8.1 Estado de la situación financiera sin financiación en pesos. 

Tabla 37 Estado de la situación financiera proyectada sin financiación 

 

Fuente: (autores, 2018) 

ESF 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 11.705.195 61.390.997 96.481.531 133.533.752 175.672.249 222.528.951

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 8.997.365 9.730.066 10.497.116 11.291.857 12.105.633

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.705.195 70.388.362 106.211.597 144.030.868 186.964.106 234.634.584

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.910.000 1.910.000 1.910.000 1.910.000 1.910.000 1.910.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000

(-) Depreciación Acumulada 0 3.823.333 7.646.667 11.470.000 13.390.000 15.310.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.310.000 11.486.667 7.663.333 3.840.000 1.920.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.440.421 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.440.421 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.750.421 11.486.667 7.663.333 3.840.000 1.920.000 0

TOTAL ACTIVOS 34.455.616 81.875.028 113.874.930 147.870.868 188.884.106 234.634.584

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 6.077.642 6.572.575 7.090.711 7.627.552 8.177.251

Cesantias x Pagar 0 4.258.225 4.424.295 4.585.782 4.739.406 4.881.588

Intereses a las Cesantias x Pagar 0 510.987 530.915 550.294 568.729 585.791

Impuesto de Renta x Pagar 0 8.062.742 13.033.754 15.379.716 18.546.404 21.224.476

IVA / INC x Pagar 0 11.094.947 11.998.465 12.944.339 13.924.361 14.927.855

ICA x Pagar 0 1.763.663 1.907.288 2.057.645 2.213.430 2.372.946

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 31.768.206 38.467.292 42.608.487 47.619.882 52.169.906

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 31.768.206 38.467.292 42.608.487 47.619.882 52.169.906

PATRIMONIO

Capital Social 34.455.616 34.455.616 34.455.616 34.455.616 34.455.616 34.455.616

Utilidad Acumulada 0 14.086.085 36.856.819 63.726.088 96.127.747 133.208.156

Reserva Legal Acumulada 0 1.565.121 4.095.202 7.080.676 10.680.861 14.800.906

TOTAL PATRIMONIO 34.455.616 50.106.822 75.407.638 105.262.381 141.264.225 182.464.678

PASIVO + PATRIMONIO 34.455.616 81.875.028 113.874.930 147.870.868 188.884.106 234.634.584

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS



 
 

 

 

5.8.2 Estado de la situación financiera con financiación en pesos. 

Tabla 38 Estado de la situación financiera con financiación 

 

Fuente: (autores, 2018) 

ESF 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 11.705.195 59.362.079 92.784.087 128.109.471 168.452.499 213.432.951

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 8.997.365 9.730.066 10.497.116 11.291.857 12.105.633

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.705.195 68.359.444 102.514.153 138.606.587 179.744.356 225.538.585

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.910.000 1.910.000 1.910.000 1.910.000 1.910.000 1.910.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000

(-) Depreciación Acumulada 0 3.823.333 7.646.667 11.470.000 13.390.000 15.310.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.310.000 11.486.667 7.663.333 3.840.000 1.920.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.440.421 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.440.421 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.750.421 11.486.667 7.663.333 3.840.000 1.920.000 0

TOTAL ACTIVOS 34.455.616 79.846.111 110.177.486 142.446.587 181.664.356 225.538.585

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 6.077.642 6.572.575 7.090.711 7.627.552 8.177.251

Cesantias x Pagar 0 4.258.225 4.424.295 4.585.782 4.739.406 4.881.588

Intereses a las Cesantias x Pagar 0 510.987 530.915 550.294 568.729 585.791

Impuesto de Renta x Pagar 0 7.702.351 12.731.673 15.146.268 18.393.736 21.166.886

IVA / INC x Pagar 0 11.094.947 11.998.465 12.944.339 13.924.361 14.927.855

ICA x Pagar 0 1.763.663 1.907.288 2.057.645 2.213.430 2.372.946

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 31.407.815 38.165.212 42.375.039 47.467.213 52.112.316

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 6.891.123 5.922.180 4.781.733 3.439.428 1.859.535 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6.891.123 5.922.180 4.781.733 3.439.428 1.859.535 0

TOTAL PASIVOS 6.891.123 37.329.995 42.946.945 45.814.467 49.326.748 52.112.316

PATRIMONIO

Capital Social 27.564.493 27.564.493 27.564.493 27.564.493 27.564.493 27.564.493

Utilidad Acumulada 0 13.456.461 35.699.443 62.160.864 94.295.803 131.275.598

Reserva Legal Acumulada 0 1.495.162 3.966.605 6.906.763 10.477.311 14.586.178

TOTAL PATRIMONIO 27.564.493 42.516.116 67.230.541 96.632.120 132.337.608 173.426.269

PASIVO + PATRIMONIO 34.455.616 79.846.111 110.177.486 142.446.587 181.664.356 225.538.585

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  CON FINANCIACIÓN EN PESOS



 
 

 

 

La información que se encuentra en los cuadros anteriores sirve para ejecutar la 

idea de negocio que tiene una proyección viable
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5.9 ESTADOS DE RESULTADOS 

5.9.1 Estado de resultados sin financiación en pesos. 

Tabla 39 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: (autores, 2018) 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ventas 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 539.841.900 583.803.967 629.826.969 677.511.450 726.338.005

descuentos 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 5.398.419 5.838.040 6.298.270 6.775.114 7.263.380

devoluciones

VENTAS NETAS 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 534.443.481 577.965.927 623.528.700 670.736.335 719.074.625

CMV 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 415.574.447 449.416.785 484.845.646 521.553.526 559.140.583

UTILIDAD BRUTA 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 118.869.034 128.549.143 138.683.054 149.182.810 159.934.041

EGRESOS

Nomina 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 70.245.146 72.984.707 75.648.649 78.182.879 80.528.365

Gastos de Administracion 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 7.415.641 7.704.851 7.986.078 8.253.612 8.501.220

Gastos de Ventas 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 4.466.880 3.015.144 3.125.197 3.229.891 3.326.788

Gastos Depreciacion 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 3.823.333 3.823.333 3.823.333 1.920.000 1.920.000

Gastos Diferidos 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 7.440.421 779.250 807.693 834.750 859.793

ICA 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 1.763.663 1.907.288 2.057.645 2.213.430 2.372.946

TOTAL EGRESOS 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 95.155.085 90.214.573 93.448.595 94.634.562 97.509.112

UTILIDAD OPERACIONAL 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 23.713.948 38.334.569 45.234.459 54.548.248 62.424.929

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 23.713.948 38.334.569 45.234.459 54.548.248 62.424.929

IMPUESTO DE RENTA 642.839 700.952 642.839 700.952 642.839 700.952 642.839 700.952 642.839 700.952 642.839 700.952 8.062.742 13.033.754 15.379.716 18.546.404 21.224.476

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.247.863 1.360.671 1.247.863 1.360.671 1.247.863 1.360.671 1.247.863 1.360.671 1.247.863 1.360.671 1.247.863 1.360.671 15.651.206 25.300.816 29.854.743 36.001.844 41.200.453

RESERVA LEGAL 124.786 136.067 124.786 136.067 124.786 136.067 124.786 136.067 124.786 136.067 124.786 136.067 1.565.121 2.530.082 2.985.474 3.600.184 4.120.045

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.123.077 1.224.604 1.123.077 1.224.604 1.123.077 1.224.604 1.123.077 1.224.604 1.123.077 1.224.604 1.123.077 1.224.604 14.086.085 22.770.734 26.869.269 32.401.659 37.080.408

UTILIDAD ACUMULADA 14.086.085 36.856.819 63.726.088 96.127.747 133.208.156

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.565.121 4.095.202 7.080.676 10.680.861 14.800.906

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS



 
 

 

 

5.9.2 Estado de resultados con financiación en pesos. 

Tabla 40 Estados de resultados con financiación 

 

Fuente: (autores, 2018) 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ventas 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 539.841.900 583.803.967 629.826.969 677.511.450 726.338.005

descuentos 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 5.398.419 5.838.040 6.298.270 6.775.114 7.263.380

devoluciones

VENTAS NETAS 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 44.536.957 534.443.481 577.965.927 623.528.700 670.736.335 719.074.625

CMV 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 415.574.447 449.416.785 484.845.646 521.553.526 559.140.583

UTILIDAD BRUTA 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 9.905.753 118.869.034 128.549.143 138.683.054 149.182.810 159.934.041

EGRESOS

Nomina 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 5.853.762 70.245.146 72.984.707 75.648.649 78.182.879 80.528.365

Gastos de Administracion 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 7.415.641 7.704.851 7.986.078 8.253.612 8.501.220

Gastos de Ventas 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 4.466.880 3.015.144 3.125.197 3.229.891 3.326.788

Gastos Depreciacion 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 318.611 3.823.333 3.823.333 3.823.333 1.920.000 1.920.000

Gastos Diferidos 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 620.035 7.440.421 779.250 807.693 834.750 859.793

ICA 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 146.972 1.763.663 1.907.288 2.057.645 2.213.430 2.372.946

TOTAL EGRESOS 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 8.015.051 7.844.130 95.155.085 90.214.573 93.448.595 94.634.562 97.509.112

UTILIDAD OPERACIONAL 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 1.890.702 2.061.622 23.713.948 38.334.569 45.234.459 54.548.248 62.424.929

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 94.225 93.201 92.164 91.112 90.046 88.966 87.870 86.760 85.634 84.493 83.337 82.165 1.059.974 888.471 686.612 449.024 169.383

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 94.225 93.201 92.164 91.112 90.046 88.966 87.870 86.760 85.634 84.493 83.337 82.165 1.059.974 888.471 686.612 449.024 169.383

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.796.477 1.968.421 1.798.538 1.970.510 1.800.656 1.972.657 1.802.832 1.974.863 1.805.068 1.977.129 1.807.365 1.979.458 22.653.974 37.446.098 44.547.847 54.099.224 62.255.547

IMPUESTO DE RENTA 610.802 669.263 611.503 669.973 612.223 670.703 612.963 671.453 613.723 672.224 614.504 673.016 7.702.351 12.731.673 15.146.268 18.393.736 21.166.886

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.185.675 1.299.158 1.187.035 1.300.537 1.188.433 1.301.953 1.189.869 1.303.409 1.191.345 1.304.905 1.192.861 1.306.442 14.951.623 24.714.425 29.401.579 35.705.488 41.088.661

RESERVA LEGAL 118.568 129.916 118.704 130.054 118.843 130.195 118.987 130.341 119.134 130.491 119.286 130.644 1.495.162 2.471.442 2.940.158 3.570.549 4.108.866

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.067.108 1.169.242 1.068.332 1.170.483 1.069.590 1.171.758 1.070.882 1.173.068 1.072.210 1.174.415 1.073.575 1.175.798 13.456.461 22.242.982 26.461.421 32.134.939 36.979.795

UTILIDAD ACUMULADA 13.456.461 35.699.443 62.160.864 94.295.803 131.275.598

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.495.162 3.966.605 6.906.763 10.477.311 14.586.178

ESTADO DE RESULTADOS CON  FINANCIACION EN PESOS
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Las tablas anteriores hacen referencia a cada una de las cuentas y los movimientos 

que están presentan en un tiempo determinado que sería una proyección a cinco 

años estas indican los activos fijos, corrientes, pasivos y obligaciones    que tiene la 

compañía igual que el patrimonio con la cual esta cuenta, estos se muestran con 

financiación y sin financiación. 

5.10 FLUJOS DE CAJA 

El flujo de caja representa un saldo final en caja que es muy importante lo cual 

demuestra que TOSTYGOURMET tiene un muy buen rendimiento y cumplimiento 

en sus proyecciones de ventas, y un crecimiento anual del producto



 
 

117 

 

5.10.1 Flujo de caja sin financiación. 

Tabla 41 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: (autores, 2018) 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 35.989.460 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 530.844.535 583.071.266 629.059.919 676.716.709 725.524.229

IVA COBRADO 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 102.569.961 110.922.754 119.667.124 128.727.175 138.004.221

TOTAL INGRESOS 44.536.957 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 633.414.496 693.994.020 748.727.043 805.443.884 863.528.450

EGRESOS

Nomina 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 7.060.766 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 9.098.635 65.475.935 72.798.708 75.467.784 78.010.820 80.369.121

Gastos de Administracion 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 7.415.641 7.704.851 7.986.078 8.253.612 8.501.220

Gastos de Ventas 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 4.466.880 3.015.144 3.125.197 3.229.891 3.326.788

IVA PAGADO 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 69.285.121 74.927.360 80.834.107 86.954.093 93.220.657

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 11.094.947 0 0 0 11.094.947 0 0 0 22.189.893 35.091.876 37.887.143 40.793.061 43.780.070

Seguros 0 779.250 807.693 834.750 859.793

Impuesto de Renta 0 8.062.742 13.033.754 15.379.716 18.546.404

ICA 0 1.763.663 1.907.288 2.057.645 2.213.430

Pagos 28.553.562 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 409.496.805 448.921.851 484.327.510 521.016.685 558.590.885

Descuentos 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 5.398.419 5.838.040 6.298.270 6.775.114 7.263.380

TOTAL EGRESOS 40.784.514 46.691.236 46.862.156 46.691.236 57.957.103 48.820.348 46.862.156 46.691.236 57.957.103 46.691.236 46.862.156 50.858.217 583.728.694 658.903.486 711.674.822 763.305.387 816.671.748

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.752.443 6.843.086 6.672.166 6.843.086 -4.422.781 4.713.974 6.672.166 6.843.086 -4.422.781 6.843.086 6.672.166 2.676.104 49.685.801 35.090.534 37.052.221 42.138.497 46.856.702

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 3.752.443 6.843.086 6.672.166 6.843.086 -4.422.781 4.713.974 6.672.166 6.843.086 -4.422.781 6.843.086 6.672.166 2.676.104 49.685.801 35.090.534 37.052.221 42.138.497 46.856.702

Saldo Inicial de Caja 11.705.195 15.457.638 22.300.725 28.972.890 35.815.976 31.393.196 36.107.169 42.779.335 49.622.421 45.199.641 52.042.727 58.714.893 11.705.195 61.390.997 96.481.531 133.533.752 175.672.249

SALDO FINAL DE CAJA 15.457.638 22.300.725 28.972.890 35.815.976 31.393.196 36.107.169 42.779.335 49.622.421 45.199.641 52.042.727 58.714.893 61.390.997 61.390.997 96.481.531 133.533.752 175.672.249 222.528.951

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(34.455.616) 49.685.801 35.090.534 37.052.221 42.138.497 46.856.702

DTF(%) 4,42%

SPREAD(%) 25,00%

CDO(%) 30,53%

VPN($) 67.755.687

TIR(%) 126,08%

B/C(VECES) 2,97

FLUJO DE CAJA SIN  FINANCIACION EN PESOS
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5.10.2 Flujo de caja con financiación. 

Tabla 42 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: (autores, 2018) 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 35.989.460 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 44.986.825 530.844.535 583.071.266 629.059.919 676.716.709 725.524.229

IVA COBRADO 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 8.547.497 102.569.961 110.922.754 119.667.124 128.727.175 138.004.221

TOTAL INGRESOS 44.536.957 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 53.534.322 633.414.496 693.994.020 748.727.043 805.443.884 863.528.450

EGRESOS

Nomina 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 7.060.766 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 4.931.653 9.098.635 65.475.935 72.798.708 75.467.784 78.010.820 80.369.121

Gastos de Administracion 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 703.430 532.510 7.415.641 7.704.851 7.986.078 8.253.612 8.501.220

Gastos de Ventas 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 372.240 4.466.880 3.015.144 3.125.197 3.229.891 3.326.788

IVA PAGADO 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 5.773.760 69.285.121 74.927.360 80.834.107 86.954.093 93.220.657

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 11.094.947 0 0 0 11.094.947 0 0 0 22.189.893 35.091.876 37.887.143 40.793.061 43.780.070

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 779.250 807.693 834.750 859.793

Impuesto de Renta 0 7.702.351 12.731.673 15.146.268 18.393.736

ICA 0 1.763.663 1.907.288 2.057.645 2.213.430

Pagos 28.553.562 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 34.631.204 409.496.805 448.921.851 484.327.510 521.016.685 558.590.885

Descuentos 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 449.868 5.398.419 5.838.040 6.298.270 6.775.114 7.263.380

TOTAL EGRESOS 40.784.514 46.691.236 46.862.156 46.691.236 57.957.103 48.820.348 46.862.156 46.691.236 57.957.103 46.691.236 46.862.156 50.858.217 583.728.694 658.543.095 711.372.742 763.071.939 816.519.080

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 3.752.443 6.843.086 6.672.166 6.843.086 -4.422.781 4.713.974 6.672.166 6.843.086 -4.422.781 6.843.086 6.672.166 2.676.104 49.685.801 35.450.925 37.354.302 42.371.945 47.009.370

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 94.225 93.201 92.164 91.112 90.046 88.966 87.870 86.760 85.634 84.493 83.337 82.165 1.059.974 888.471 686.612 449.024 169.383

Amortizacion Prestamo 74.852 75.875 76.912 77.964 79.030 80.111 81.206 82.317 83.442 84.583 85.740 86.912 968.943 1.140.446 1.342.305 1.579.893 1.859.535

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 169.076 169.076 169.076 169.076 169.076 169.076 169.076 169.076 169.076 169.076 169.076 169.076 2.028.917 2.028.917 2.028.917 2.028.917 2.028.917

FLUJO DE CAJA NETO 3.583.367 6.674.010 6.503.089 6.674.010 -4.591.857 4.544.897 6.503.089 6.674.010 -4.591.857 6.674.010 6.503.089 2.507.028 47.656.884 33.422.007 35.325.384 40.343.028 44.980.453

Saldo Inicial de Caja 11.705.195 15.288.562 21.962.572 28.465.661 35.139.671 30.547.813 35.092.711 41.595.800 48.269.810 43.677.953 50.351.962 56.855.052 11.705.195 59.362.079 92.784.087 128.109.471 168.452.499

SALDO FINAL DE CAJA 15.288.562 21.962.572 28.465.661 35.139.671 30.547.813 35.092.711 41.595.800 48.269.810 43.677.953 50.351.962 56.855.052 59.362.079 59.362.079 92.784.087 128.109.471 168.452.499 213.432.951

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(27.564.493) 47.656.884 33.422.007 35.325.384 40.343.028 44.980.453

DTF(%) 4,42%

SPREAD(%) 25,00%

CDO(%) 30,53%

VPN($) 70.222.626

TIR(%) 153,57%

B/C(VECES) 3,55

FLUJO DE CAJA CON  FINANCIACION EN PESOS
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El flujo de caja representa un saldo final en caja que es muy importante lo cual 

demuestra que TOSTYGOURMET tiene un muy buen rendimiento y cumplimiento 

en sus proyecciones de ventas, y un crecimiento anual del producto.   
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6 CONCLUSIONES 

La empresa TOSTYGOURMET se dedicara a la producción de tostadas precocidas, 

conociendo que la estructura del mercado se encuentra regida por un oligopolio, 

debido a que hay un número reducido de empresas que se dedican a esta actividad 

y los consumidores incrementa cada día más. 

De esta forma, la compañía se dedicara exclusivamente a la producción de tostadas 

precocidas y para su distribución la empresa contratara servicios externos o 

tercerizara para tener una mayor distribución y de esta forma ganar participación en 

el mercado de consumo y generar mayor rentabilidad. 

Por otra parte, al momento de establecer los factores que influyen en la elaboración 

de la propuesta del plan de producción y distribución en la compañía 

TOSTYGOURMET se tuvo en cuenta, entre lo que se destacan las compras, la 

elaboración del producto, la venta, la repartición, entre otros, por lo que así se tiene 

la obligación de organizar la empresa por diferentes dependencias donde cada una 

se dedique a actividades como facturación, bodega y operaciones. Lo anterior es 

de suma importancia toda vez que se garantice que se cuenta con las herramientas 

para proyectar y controlar la producción y distribución que se va a tener por medio 

de terceros. 

Finalmente, al elaborar un estudio financiero para la puesta en marcha del nuevo 

plan de producción y distribución para “TOSTYGOURMET”, se identificó que, 

durante el curso del primer año, por cada peso invertido en el proyecto de mejora la 

empresa obtiene un beneficio mínimo de 2,97 donde por cada peso invertido 

recupera 2 pesos y tiene un excedente de 97 centavos, demostrando así la 

viabilidad económica y financiera de la elaboración del plan de producción y 

distribución. 

.  



 
 

 

 

7 RECOMENDACIONES 

Luego de realizar el diseño para el plan de gestión, que, en este caso, corresponde 

a la distribución tienda a tienda de productos de TOSTYGOURMET; se puede 

percibir que es importante que en la empresa se realice una estandarización para 

el correcto manejo de los procedimientos logísticos, en las empresas con las que 

se pretende contratar. Esto es importante, puesto que garantiza que se tengan las 

herramientas necesarias para proyectar y controlar la distribución de los productos.  

Del mismo modo, el diseño de un modelo de gestión de inventarios, debe contar 

con un previo estudio, de modo que se logren suplir necesidades actuales del 

mercado. Por tanto, es fundamental determinar las zonas en las que se pretende 

distribuir el producto, teniendo en cuenta que de acuerdo a la demanda que exista 

en estos lugares de la ciudad, se deben proyectar las ventas. 

Es importante, además, que se haga un correcto registro de los costos asociados 

para la operación de cada una de las distribuidoras, puesto que, sin duda, esto 

afectaría las utilidades de la empresa. Es así como al establecer la relación costo – 

beneficio, con datos reales, se contará con una información válida para la toma de 

decisiones. Dado que lo que se espera, a través de estos medios de distribución es 

que se puedan incrementar las ventas  

También resulta fundamental, que, dentro de estas prácticas de distribución, se 

tengan en cuenta las tecnologías de la información, puesto que estas facilitarían los 

procesos, garantizando eficiencia en cada uno de ellos y, por ende, mejores 

resultados, a un costo más económico. Para esto es importante tener el apoyo de 

personas capacitadas en la materia, de tal modo que puedan integrar los procesos 

a sistemas tecnológicos, de acuerdo a la capacidad y las necesidades de la 

empresa.  



 
 

 

 

Finalmente, y no menos importante, se deben tener presentes las prácticas 

amigables con el medio ambiente, partiendo del hecho, de que, en la actualidad, 

este factor juega un papel esencial en la mente de los consumidores. Por tanto, si 

la empresa ignora las buenas prácticas ambientales en sus diferentes procesos, se 

correría el riesgo de crear una imagen negativa, en la comunidad, por tanto, en los 

consumidores que son quienes garantizan el flujo de ventas de los productos.   
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