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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto consiste en un estudio para la viabilidad de la producción y 

comercialización de un producto en la ciudad de Cali, especialmente en las 

comunas 13, 14, 15 y 21. Dicho producto es un yogurt mezclado con borojó una 

fruta típica y afrodisiaca, pero además con muchos aportes nutricionales. Este es 

un producto innovador que genera en los organismos de las personas energía 

natural y lo mejor es que contribuye a la buena salud del consumidor.  

Para su realización, se hace necesario el desarrollado de un estudio de 

investigación que permita tener claridad sobre el problema y tener claridad de los 

objetivos. También es importante realizar un estudio de mercado el cual ayuda a 

establecer el mercado meta. 

Por otro lado, para determinar la localización, el tamaño, los equipos, las 

instalaciones, el funcionamiento y la capacidad operativa de la organización, se 

hace a través del estudio técnico y el organizacional. 

Finalmente para determinar el costo y beneficio económico de la idea de negocio 

se realizará un estudio financiero que permita conocer esa información. 

Palabras Claves: Borojó, Energía, Vitaminas. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The following project consists of a study for the viability of the production and 

commercialization of a product in the city of Cali, especially in the communes 13, 14, 

15 and 21. This product is a yogurt mixed with borojó a typical fruit and aphrodisiac, 

but also with many nutritional contributions. This is an innovative product that 

generates in people's bodies natural energy and the best thing is that it contributes 

to the good health of the consumer. 

For its realization, it is necessary to develop a research study that allows clarity about 

the research problem and clarity of the objectives. It is also important to conduct a 

market study which helps establish the target market. 

On the other hand, to determine the location, size, equipment, facilities, operation 

and operational capacity of the organization, it is done through technical and 

organizational study. 

Finally, in order to determine the cost and economic benefit of the business idea, a 

financial study will be conducted that will allow us to know that information. 

Key Words: Borojó, Energy, Vitamins. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cansancio y somnolencia que sienten la mayoría de personas que realizan 

actividades durante el día, puede producir agotamiento físico. Motivo por el cual,  

estas personas adquieren productos que proporcionan nutrientes y vitaminas que 

ayudan a mejorar su salud. Estos productos presentan componentes que 

contribuyen a una sana alimentación y brindan la energía necesaria para que las 

personas puedan terminar el día satisfactoriamente. 

La necesidad de brindar al mercado un producto con características energéticas y 

vitamínicas, permitieron visualizar una oportunidad de negocio. La idea es analizar 

la viabilidad para la fabricación y comercialización de yogurt de borojó en la ciudad 

de Cali, ya que el borojó es una fruta que contiene componentes energéticos que 

permiten contribuir en la disminución de la fatiga y del cansancio. 

Se realizó un análisis general y especifico en el desarrollo de los diferentes estudios 

de viabilidad, teniendo en cuenta aspectos metodológicos, estudio de mercado, 

estructuración del mercado, caracterización del producto, planes de mercadeo, 

estudio técnico, ingeniería del proyecto, localización y tamaño del proyecto, también 

se analiza la parte organizacional, legal y financiera de la empresa.  

Con el presente proyecto se procura satisfacer la necesidad de la demanda en la 

ciudad, ofreciendo un producto de calidad que cumpla con todos los requisitos para 

la conformación de una empresa y con los estándares exigidos por la ley. A demás, 

la producción de yogurt contribuye al desarrollo industrial y comercial en la ciudad 

de Cali, en lo que respecta al consumo de bebidas lácteas. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de yogurt de borojó en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema.   Muchas personas sienten 

cansancio y somnolencia aunque hayan dormido bien. Ese letargo sin causa 

aparente hace más difícil el desarrollo de las actividades diarias e incluso puede 

afectar las relaciones sociales. Las causas de la fatiga son diversas y pueden tener 

un origen físico o psicológico, por eso es difícil su diagnóstico. (Semana, 2017, párr. 

2). 

Entre los factores que ocasionan el cansancio, además del origen psicológico se 

encuentra el origen físico, este origen puede influir negativamente en el desarrollo 

de las actividades diarias de cada persona, ya que no cuentan con la energía 

suficiente, son personas que se sienten agotadas y a veces no rinden lo suficiente 

en sus puestos de trabajo o también son personas que prefieren no compartir tiempo 

con sus seres queridos, por lo contrario prefieren descansar y poco a poco se aíslan 

de sus relaciones sociales. 
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Si las personas conocieran un poco los beneficios que proporcionan la mayoría de 

frutas que se producen en territorio colombiano, podrían obtener muchos de sus 

componentes energéticos y vitamínicos que contribuyen a una buena salud.  

Según el periódico el Tiempo informa que: 

Aunque Colombia produce frutas, cereales, proteínas, lácteos y azúcares, entre 

otros, el consumo de estos alimentos es limitado, informaron el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

(Periódico el Tiempo, 2014, párr. 1).  

Con base en la anterior información se puede analizar que la mayoría de los 

colombianos no aprovechan los beneficios que posee cada una de las frutas que se 

producen en este país.  

Esta situación hace necesario destacar las características del borojó, ya que es una 

fruta que ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de algunas enfermedades o 

en la obtención de energía y vitalidad gracias a los carbohidratos que contiene. Con 

el propósito de llegar a los ciudadanos caleños con un producto que proporcione los 

nutrientes y las vitaminas del borojó, se considera la posibilidad de crear una 

empresa productora de yogurt de borojó destinada a aportar a todos los 

consumidores las cualidades del borojó mezclado con el delicioso sabor del yogurt 

natural, de esta forma se crea una opción de negocio.  

Principalmente se pretende distribuir yogurt de borojó en las comunas 13, 14, 15 y 

21 de la ciudad de Cali, con el fin de dar a conocer la mayoría de los beneficios que 

ofrece esta fruta. Algunos de estos beneficios son los siguientes:  

Carbohidratos. El primer beneficio energético del borojó se obtiene gracias a su alta 

cantidad de hidratos de carbono (24. gr. /100 gr.). Estos tienen como función 

principal, brindar beneficios energéticos tanto a las células como al organismo en 

general. 
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Fósforo. Por otra parte, la segunda propiedad del borojó para aumentar la energía 

la tiene gracias a su alto porcentaje en fósforo, mineral que influye directamente en 

la obtención de energía por parte de la célula, lo cual potencia aún más su función 

energética. (Cancela, 2014, párr. 4).  

 Formulación del problema.  ¿Es viable crear una empresa productora y 

comercializadora de yogurt de borojó en la ciudad de Santiago de Cali, 

principalmente en las comunas 13, 14, 15 y 21?  

 Sistematización del problema.  Para el desarrollo y cumplimiento 

de la sistematización del problema, es necesario considerar los siguientes ítems: 

 

- ¿Cuál es la viabilidad del mercado con respecto a la oferta, la demanda en 

las comunas 13, 14, 15 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

- ¿Cuál es la estructura organizacional con respecto a funciones de cada una 

de las dependencias del personal, fuerza laboral y costos? 

 

- ¿Cuáles son las herramientas, maquinarias y equipos necesarios para la 

creación de una empresa comercializadora y productora de yogurt de borojo? 

 

- ¿Cómo determinar la estructura legal de la empresa con respecto al tipo de 

empresa, requerimientos jurídicos y legales? 

 

- ¿Cuál es la viabilidad financiera con respecto a inversión inicial y flujo de caja 

del proyecto? 



22 
 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general.  Determinar la viabilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de yogurt de borojó en la ciudad de 

Santiago de Cali, principalmente en las comunas 13, 14, 15 y 21.  

 Objetivos específicos.  Para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos específicos, es necesario considerar los siguientes ítems: 

 

- Desarrollar un estudio de mercado, que permita identificar el mercado 

objetivo, la oferta y la demanda. 

 

- Identificar personal a contratar, salarios de los empleados que se necesitan 

para la creación de una empresa productora de yogurt de borojó en la ciudad 

de Cali. 

 

- Definir qué proceso productivo, herramientas y equipos se utilizara para la 

producción y comercialización de BOROYUR. 

 

- Establecer los procesos organizacionales y legales para la creación de una 

empresa, costos de constitución, estructura organizacional, funciones de las 

dependencias para la producción y comercialización de yogurt mezclado con 

borojó para la población caleña. 

 

- Presentar los elementos financieros donde se evalúe la viabilidad de la 

creación de una empresa productora de yogurt mezclado con borojó para la 

población caleña ubicada en las comunas 13, 14, 15 y 21. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 Práctica. Se pretende demostrar la viabilidad de la idea de negocio, 

ya que este es un producto innovador en el mercado el cual ayuda en la disminución 

de la fatiga y el cansancio, aportando vitaminas y nutrientes a todas las personas 

que lo consuman. También permite satisfacer la necesidad de la demanda en la 

ciudad, ofreciendo un producto de calidad que cumpla con todos los requisitos y 

estándares de salubridad exigidos por la ley.  

Por otro lado se aporta al desarrollo industrial y comercial en la ciudad de Cali, en 

lo que respecta al consumo de bebidas lácteas.  

A demás, se vincularan madres cabeza de hogar, al equipo de trabajo de 

BOROYUR, ofreciendo la posibilidad de que puedan contar con ingresos mensuales 

para sus hogares, de esta manera se pretende aportar a la parte social de la ciudad. 

 Metodológica.  El punto de vista metodológico de este trabajo, se 

justifica en que el logro de los objetivos se llevara a cabo mediante el uso de técnicas 

de investigación, utilizando el método de encuesta o cuestionario que permita 

recopilar la información necesaria para hacer el respectivo análisis estadístico. 

Además, se analizara la viabilidad de la empresa mediante el estudio económico y 

financiero, donde se establecerá inversión inicial, proyección de gastos, proyección 

en ventas y costos, flujo de caja, punto de equilibrio, entre otros. 

Con base en los resultados de las investigaciones, el proyecto tendrá como soportar 

los análisis de cada una de las metodologías que se realizaran y darán como 

resultado la viabilidad para la creación de una empresa productora de yogurt de 

borojó en la ciudad de Cali. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

BOROYUR está compuesto por yogurt y borojó, los cuales se mezclan para obtener 

excelentes beneficios y sabor aportando así al mejoramiento de la vitalidad y la 

salud de quienes lo consuman. Pues el borojó se caracteriza por ser además de 

afrodisiaco una fruta medicinal.  

 Referente histórico. Su nombre científico es borojoa patinoi perteneciente 

a la familia rubiaceae. Su nombre proviene de la lengua embera cuyo significado es 

borojoa lo que significa redondo y globoso. “El borojó es una fruta con un alto 

contenido energético y nutritivo. Su uso y comercialización se da en Colombia y una 

de sus principales características es que se dice que es una fruta afrodisiaca”. 

(Sánchez, 2009).  

Haciéndole énfasis a su nombre este fruto es de forma redonda, mide de 7 a 12 

centímetros de diámetro es verde y cuando madura su tonalidad cambia a color 

marrón y considera un peso aproximado entre 700 a 1 kilogramos, de los cuales 

cerca del 88% es pulpa de fruta. (Zamora, 2018). 

El Borojó se encuentra de forma silvestre y cultivada comercialmente. Entre 1948 y 

1951 se hacen el descubrimiento de la especie desde el punto de vista Botánico y 

taxonómico, por el Doctor Víctor Manuel Patiño, quien recoge las especies en el 

Choco y las lleva donde el botánico taxónomo, el Doctor José Cuatreras, un profesor 

de taxonomía de la universidad de Colombia, sacerdote Jesuita, quien es el que lo 

clasifica… (Sánchez, 2009, p. 30). 

“La planta de la cual se extrae el borojó proviene de la selva tropical de Colombia 

Ecuador y Panamá. En la medicina tradicional el jugo de esta fruta se utiliza para 

tratar la impotencia sexual, las afecciones bronquiales, la desnutrición, la 

hipertensión, el cáncer, infecciones y la fatiga crónica”. (Laboratorio Soluna, 2017, 

párr. 4).  
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 Referente teórico.  El estudio de viabilidad para la conformación de una 

empresa productora de yogurt de borojó en la ciudad de Santiago de Cali, se 

fundamenta en dos grandes teorías de la administración, una es la teoría clásica y 

la otra es la teoría de las relaciones humanas. 

BOROYUR se basa en la Teoría Clásica de la Administración de Henry Fayol, la 

cual surge poco tiempo después de la revolución industrial.  

Se aplicará la teoría en función de la realización del proyecto desde la investigación 

porque aborda los elementos que plantea la teoría como son: 

Planear: pues se planea todo lo relacionado con la recolección de la información, 

de los procesos y de la estructura del proyecto en sí. 

Organizar: su aplicación es importante pues con ello se obtendrá el buen desarrollo 

del proyecto. Cabe anotar, que para la realización del estudio organizacional del 

presente trabajo también tendrá en cuenta los principios que plantea la teoría 

(Unidad de mando, división del trabajo, orden, equidad, disciplina autoridad, entre 

otros) para el desarrollo del capítulo 4.  

Coordinar y controlar: Así se puede llevar a cabo la comprobación de la correcta 

ejecución de cada una de las actividades que se van desarrollando dentro de la 

investigación. El proceso administrativo será clave para el planteamiento y 

desarrollo del proyecto. Por tanto, es necesario citar lo consultado por el grupo de 

investigación Cardona et al. (2017). 

- Planificación: diseñar un plan de acción para el mañana. 

 

- Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan. 

 

- Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de 

lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 
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- Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se 

comparta la información y se resuelvan los problemas. 

 

- Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 

ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 

encontradas. (AULA, 2015, párr. 2). 

Como se dijo anteriormente la idea de negocio tendrá en cuenta la aplicación de 

una segunda teoría que es la de las relaciones humanas, propuesta por George 

Elton Mayo conocido como el “padre de las relaciones humanas”. La aplicación de 

esta teoría es importante, pues ésta surge como oposición a la teoría clásica de la 

administración, el grupo investigador pretende generar esa confianza dando a cada 

integrante el empowerment necesario para el desarrollo del proyecto, de esta 

manera cada integrante aportará de una forma significativa a la idea de negocio 

dado que el recurso humano en la actualidad juega un papel vital para el desarrollo 

de cualquier actividad. Jauregui (2016) menciona que: 

La Teoría de las relaciones humanas acentúa la importancia del individuo y de las 

relaciones sociales en la vida de la organización, y sugiere estrategias para mejorar 

a las organizaciones al aumentar la satisfacción del miembro de la misma y para 

crear organizaciones que ayuden a los individuos a lograr su potencial. La 

perspectiva de las relaciones humanas se desarrolló, en gran parte, como reacción 

a las regulaciones estrictas del control frustrante de la teoría clásica. (Jauregui, 

2016, párr. 6). 

Según el autor esta teoría surge como una oposición a la teoría clásica de la 

administración. No obstante, si se aplican las dos teorías como lo que se pretende 

realizar en la idea de negocio será posible el logro de las metas y objetivos de una 

manera eficiente. 
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 Referente conceptual.  Para el desarrollo y cumplimiento del 

referente conceptual, es necesario considerar los siguientes ítems: 

Borojó: “El borojó (Borojoa patinoi, Cuatrecasas) una rubiacea endémica de la 

región Pacífica de Colombia, produce un fruto carnoso con importantes propiedades 

alimenticias que lo posicionan como un recurso genético promisorio”. (C. I. G. 

Molina, Rengifo, Lugo, & Alegría, 2004, párr. 1). 

Yogurt: “Producto obtenido a partir de la leche higienizada o de una mezcla 

higienizada de ésta con derivados lácteos, fermentado por la acción de Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, los 

cuales deben ser viables, abundantes y activos en el producto hasta el final de su 

vida útil”. (INCONTEC, 2005, p. 4). 

Conservantes: “Aditivos alimentarios que ayudan a mantener la estabilidad y 

frescura de los alimentos y a su vez evitar o ralentizar la acción de microorganismos 

(hongos, bacterias…) en el producto que podría poner en riesgo la salud. Los 

conservantes pueden ser de origen artificial o natural”. (V. Molina, 2012, párr. 1). 

Energía física: “El concepto de energía está relacionado con la capacidad de 

generar movimiento o lograr la transformación de algo”. (Pérez Porto, 2008, párr. 

1). 

Nutrición: “La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 

salud”. (Organización Mundial de la Salud, 2018, párr. 1). 

Microorganismo Probiótico: “microorganismo vivo, que suministrado en la dieta e 

ingerido en cantidad suficiente ejerce un efecto benéfico sobre la salud, más allá de 

los efectos nutricionales”. (INCONTEC, 2005, p. 5). 

http://definicion.de/movimiento/
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Probióticos: “Son microorganismos vivos cuya ingesta en cantidades adecuadas y 

en forma sostenida en el tiempo, es beneficiosa para la salud del ser humano”. 

(González CG, 2014, p. 3). 

Antimicrobianas: “Los antimicrobianos se definen, como medicamentos que 

destruyen los microorganismos o impiden su multiplicación o desarrollo”. (Girón 

Matute, 2008, p. 1). 

Microorganismos: “Los microorganismos son aquellos seres vivos más diminutos 

que únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. En este extenso 

grupo podemos incluir a los virus, las bacterias, levaduras y mohos que pululan por 

el planeta tierra”. (Ucha, 2009, párr. 1). 

 Referente legal. En el proyecto de investigación realizado por Cardona 

(2017) se tuvieron en cuenta normas, leyes y resoluciones las cuales son necesarias 

tener en cuenta para la conformación y creación de empresa, por consiguiente se 

citarán a continuación:  

 Constitución política de Colombia, CAPITULO 2 del ARTÍCULO 65 establece 

la especial protección de los alimentos. 

 

 RESOLUCIÓN 14712 DE 1984 DE MINISTERIO DE SALUD: que reglamenta 

lo relacionado con producción, procesamiento, transporte, almacenamiento 

y comercialización de vegetales como frutas y hortalizas. 

 

 RESOLUCIÓN 7992 DE 1991, ARTICULO 1, MINISTERIO DE SALUD: 

donde se reglamenta lo relacionado con la elaboración, conservación y 

comercialización de jugos, concentrados, néctares, pulpas, entre otros. 
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 RESOLUCIÓN 15789 DE 1984 MINISTERIO DE SALUD: Ésta reglamenta 

las características organolépticas físico-químicas y microbiológicas de 

mermeladas y jaleas. 

 

 RESOLUCIÓN 599 DE 1998 INVIMA: Menciona la importancia de los 

registros sanitarios. 

 

 RESOLUCIÓN 2649 DE 1998 MINISTERIO DE SALUD: Se menciona lo 

relacionado al Régimen sanitario. 

 

 RESOLUCIÓN 2652 DE 2004 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL: 

Donde establece el reglamento de etiquetado de alimentos para el consumo 

humano. y materias primas de alimentos para consumo humano. (Cardona 

et al., 2017, p. 36). 

 

También es importante tener en cuenta otras leyes y/o normas que permiten la 

legalidad de la puesta en marcha de la idea de negocio, éstas son: 

 Ley 1014 de 2006, es la ley de fomento a la cultura de emprendimiento, la 

cual permite el desarrollo de planes de negocio, como reemplazo a los 

trabajos de grado. 

 

 Ley 1258 de 2008 la cual reglamenta las exigencias para poner en marcha 

una sociedad por acciones simplificada. (Congreso de la República, 2008). 

 

 Artículo 3 de la constitución política de Colombia, la cual señala: 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 

del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base 
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del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 

Nación. («Constitución Política de Colombia», s. f., p. 8).  

 

 Otra ley que cabe señalar es la ley 1607 de 2012, la cual reglamenta todas 

las normas en materia tributaria, como lo es el impuesto de renta, el CREE y 

los parafiscales. Dicha ley se debe tener en cuenta ya que la empresa será 

legalmente constituida. (Congreso de la República, 2012) . 

 

En conclusión todo lo anterior permite al grupo de investigación  tener una visión de 

un marco legal con claridad pues esto permite la legalidad de la idea de negocio. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Tipo de estudio. En el desarrollo y cumplimiento del estudio 

cuantitativo utilizamos el estudio descriptivo, el cual pauta de una forma específica 

los datos de estudio y análisis que permitan tener una visión global del consumo del 

yogurt de borojó: 

1.7.1.1 Estudio descriptivo. Con el fin de cumplir con el propósito de la 

investigación se realizara un estudio descriptivo para dar a conocer la investigación 

realizada con respecto al mercado meta, ya que de acuerdo a los aportes que 

realiza Roberto Hernando Sampieri el estudio descriptivo pretende “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
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procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”. (Hernández, 

2014, Capítulo 5) 

 Método de investigación.   Es necesario considerar los siguientes 

puntos:  

1.7.2.1 Método de encuesta.   Como método de investigación se optó por 

utilizar el método de encuesta, ya que a través de una encuesta virtual se direcciono 

al encuestado a responder las inquietudes que permitiran al grupo de investigación 

tener un conocimiento sobre el comportamiento del mercado con respecto al 

consumo del yogurt de borojó y el precio de venta e impacto sobre el nuevo 

producto.   

1.7.2.2 Instrumento de recolección.  El método de recolección de 

información utilizado como estrategia estadística de investigación fue realizado a 

través de una encuesta para 100 persona. No obstante; se inició con un cuestionario 

de Google Drive que fue aplicado a la población vía virtual usando la plataforma de 

encuesta de Google Drive que les permite responder vía WhatsApp y navegador de 

internet, el cual efectuaba “una encuesta cerrada en donde se plantean opciones 

específicas que permitan medir la demanda y el análisis de sector en cuanto a la 

compra del producto.” (Cardona et al., 2017, p. 39). 

A continuación se adjunta el modelo de encuesta que fue utilizado para medir el 

consumo y la elección del cliente: 

 

ENCUESTA DE CONSUMO DE YOGURT DE BOROJÓ 
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El complemento alimenticio en la nutrición diaria es importante. Por lo tanto, se 

implementa esta encuesta con el fin de que el consumidor muestre sus peticiones 

de consumo y así permita que la producción se perfeccione y genere una excelente 

satisfacción en el mercado. Cabe resaltar que el borojó es una fruta exótica con 

gran cantidad de elementos nutricionales, el cual genera nutrientes como hierro, 

calcio, vitamina C y fósforo en grandes cantidades aumentando la vitalidad del 

cuerpo. 

A continuación se establece una serie de preguntas, por favor marcar con una X la 

respuesta seleccionada. 

1. ¿Con que frecuencia consume productos lácteos? 

  

a. Diario:    ______ 

b. Semanal:______ 

c. Mensual: ______  

d. Anual:     ______ 

e. Nunca:    ______ 

 

2. ¿Incluye frutas dentro de su canasta familiar? 

 

Sí ____   No  ____ 

Que fruta: _____________________ 

 

3. ¿Incluye usted productos a base de yogurt en su alimentación? 

 

  Sí ____   No  ____ 

 

4. ¿Considera usted que el yogurt es un producto básico en la canasta familiar? 

 

   Sí ____   No  ____ 
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5. ¿Le gustaría implementar un yogurt de borojó dentro de los productos que 

consume? 

 

   Sí ____   No  ____ 

 

6. ¿Cuándo va a comprar un producto alimenticio y nutritivo que busca? 

 

a. Precio. 

b. Complemento Nutritivo. 

c. Cantidad. 

d. Todas las anteriores. 

 

7. ¿Qué espera usted de BOROYUR? 

 

a. Exquisito sabor. 

b. Componentes nutricionales. 

c. Ser un producto de gran vitalidad. 

d. Componentes exóticos. 

e. Todas las anteriores. 

 

8. ¿En qué se fija usted cuando va a comprar productos lácteos? 

 

     a.    Precio y tamaño____ 

     b.    Empaque_________ 

     c.    Calidad __________ 

     d.    Publicidad________ 

     e.    Sabor____________ 

     f.     Innovación________ 

     g.    Nutrición__________ 
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     h.    Salud____________ 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por BOROYUR “yogurt de borojó” de 

1.000 ml? 

 

a. Entre $8.000 y $9.000 

b. Entre $9.000 y $10.000 

c. Entre $10.000 y $11.000 

d. Entre $11.000 y $12.000 

 

10.  ¿Qué tipo de publicidad cree usted que sería fundamental para adquirir el 

producto? 

 

      a.    Televisión: 

      b.    Radio 

      c.    Degustaciones 

      d.    Volantes 

      e.    Internet 

      f.     Otro: ___________________  

 

 

 

 Fuentes para recolección de información. Para la recolección de 

información se acudió a las siguientes fuentes: 

1.7.3.1 Fuentes primarias. El grupo de investigación utilizo como fuente 

primaria a 100 personas las cuales fueron encuestadas, tales como consumidores, 
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amas de casa, estudiantes, tenderos, empresarios, entre otros residentes en los 

estratos 13, 14, 15 y 21 en la ciudad de Cali. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.  Esta fuente secundaria hace referencia a la 

información tomada de páginas web como investigación promotora de factibilidad 

del proyecto, a su vez teorías administrativas, documentos donde se evidencia los 

beneficios del consumo del yogurt y el borojó, información histórica que tiene estos 

dos componentes, páginas y documentos oficiales de información estadística y e 

información legal sobre la calidad y las normas de salubridad adaptadas en 

Colombia. 

 Tratamiento de la información. Para procesar la información, es 

necesario considerar los siguientes puntos: 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  La información recolectada por la 

herramienta de Google Drive cuantifica estadísticamente cada porcentaje de 

elección obtenido por el encuestado dando claridad y enfoque al proyecto. Así 

mismo, se identificó a través de la presentación tabular y clasificación que esta 

herramienta el análisis de viabilidad y factibilidad del proyecto.  

1.7.4.2 Resultados esperados.  Los resultados que se esperan son los 

siguientes:  

- Determinar la producción del yogurt con borojó para comprobar la viabilidad 

del proyecto. 

 

- Establecer los clientes potenciales que consumirán el producto haciéndolo 

parte de su nutrición diaria, de esta manera se tiene conocimiento de la 
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inclinación del mercado con respecto al tamaño de adquisición de los 

posibles clientes. 

 

- Analizar financieramente el proyecto, con respecto al retorno de la inversión 

y su utilidad neta. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

A la hora de lanzar al mercado un producto y/o servicio se hace necesario ejecutar 

un estudio de mercado con el fin de poder conocer y aprovechar las ventajas para 

la puesta en marcha de la idea de negocio y también para minimizar los riesgos que 

se puedan presentar. Por tanto, se conserva lo siguiente: “BOROYUR realiza un 

análisis global y enfocado de acuerdo con algunos puntos claves de análisis, que 

permitan realizar un enfoque específico y preciso en el mercado a impactar a través 

del análisis del sector, la caracterización del producto y plan de Mercadeo”. 

(Cardona et al., 2017, p. 43). 

Se ha encontrado que el Borojó además de ser una fruta orgánica contiene alta 

proteína, carbohidratos y fibra el cual impacta en el mercado del consumo de 

bebidas. Por lo tanto, según encuestas del consumo de yogurt se confirma que 

como consumidores de yogurt los clientes lo apetecerían consumir no solo por el 

sabor genérico del yogurt si no por la concentración y el sabor de esta fruta orgánica. 

(Cardona et al., 2017, p. 43). 

Según encuestas realizadas por los autores del presente trabajo sobre el estudio en 

la viabilidad de implementación de yogurt de borojó, los compradores consumirían 

este producto por su composición exótica haciendo parte de sus elecciones de 

compra quincenal, mensual o eventualmente. 

La descripción de la actividad económica de BOROYUR se encuentra representada 

en el código CIIU 1040 elaboración de productos lácteos. (Cardona et al., 2017, p. 

43). 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El consumo de yogurt en Colombia ha venido creciendo en los últimos años, pues 

a nivel nacional mueve más de un billón de pesos anualmente “según el 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) la leche y sus 

derivados (a donde pertenece el yogurt) tienen 2,54% de los recursos que se 

destinan para la canasta familiar, por encima de artículos como el pan (1,46%) y los 

huevos (0,74%)”. (Forero Olivers, 2015, párr. 2).  

Igualmente es necesario resaltar que según “Cálculos de Euromonitor indican que 

el mercado de yogurt alcanza los $1,2 billones anuales, lo que equivale a 167 

toneladas. Su proyección es que en 2021 llegue a los $1,4 billones y 163 toneladas”. 

(Revista DINERO, 2016, párr. 4). 

Arroja cifras importantes para la economía del país pese a que su consumo se da 

menos en adultos que en niños quienes son el nicho al que las empresas más le 

apuntan, así lo considera “Pedro Merizalde, director del negocio de yogurt de 

Alquería, ratifica la importancia de los niños en el negocio del yogurt, pues aunque 

las personas entre cero y 13 años representan 25% de la población, responden por 

42% del consumo de esta bebida láctea”. (Revista DINERO, 2016, párr. 7). 

En la siguiente tabla se observa la evolución del PIB para el año 2016, donde 

muestra que el primer trimestre su PIB fue de 8.022 en comparación con el segundo 

trimestre de 8.098, para el tercer trimestre de 8.181 y finalmente para el cuarto 

trimestre un PIB de 8.396, teniendo cifras en aumento en cada trimestre; generando 

un reporte anual de 32.697 en el PIB recordar que todas estas cifras están 

representadas en miles. 
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Tabla 1. PIB trimestral - Grandes ramas de actividad económica. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  -  DANE. 

De acuerdo a un informe de la Cámara de Comercio de Bogotá (2018), el sector 

lácteo representa cerca de la cuarta parte del PIB agropecuario y que representa a 

nivel nacional un 1,23% del PIB a nivel nacional. Por otro lado, el 2017 la producción 

de leche incrementó en un 11% en comparación con el año 2016, mostrando una 

mejora en la parte productiva gracias a la implementación de nuevas tecnologías. 

Por otro lado, en cuanto a las exportaciones de la leche y sus derivados se refiere, 

los primeros meses de este año arrojaron un resultado positivo,  tal como se afirma 

a continuación: 

En general, las exportaciones del sector agropecuario en 2017 sumaron $2.609 

millones de dólares, con una participación del 19,5% del total de ventas externas 

nacionales. De acuerdo con cifras de Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas, los lácteos, los huevos y la miel fueron los segmentos de mayor 

crecimiento en abril con un 147,7% frente al mismo mes del año anterior. En esta 
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misma línea, las exportaciones de leche y derivados lácteos en los cuatro primeros 

meses de 2018 crecieron en volumen y valor respecto al 2017. (Cámara de 

Comercio Bogotá, 2018, párr. 7). 

Siendo los lácteos los más destacados en materia de exportaciones, pues es un 

producto que se destaca en calidad, tal como se afirma a continuación: 

“Lo que hace de Colombia un país competitivo en el sector de los lácteos es la alta 

calidad de la leche que produce. Producto que cuenta con porcentajes de proteína 

y grasa, superiores a los de importantes productores mundiales como Nueva 

Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU.” (PROCOLOMBIA, 2018, párr. 2). 

“Condiciones favorables para el sector, que han permitido al país ganar participación 

como exportador a nivel mundial, que hasta la fecha ha llegado a nueve países y 

exportado US $23 millones”. (PROCOLOMBIA, 2018, párr. 3). 

En cuanto a las importaciones se refiere, la Cámara de Comercio de Bogotá (2018), 

reporta que el año 2018 comenzó con un ingreso de cerca de 7.500 toneladas de 

productos lácteos, con un costo aproximado de 17 millones de dólares, siendo las 

importaciones más significativas desde el año 2008. Lo anterior es un agregado a 

como el sector ha venido creciendo en los últimos años.  

Las exportaciones y las importaciones del sector lácteo han venido mostrando 

resultados favorables para el país, así que se podría decir que este es un sector 

que se debe seguir aprovechando con la innovación de nuevos productos. 

El sector lácteo aporta un característico valor agregado a la economía del País 

según el comportamiento del PIB, lo cual genera significativos puestos de trabajo. 

“El sector lácteo colombiano es el principal aportante en la generación de valor 

agregado en la economía agropecuaria del país. Representa el 24,3 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario, es el sustento de cerca de 400.000 

unidades productoras y genera más de 700.000 puestos de trabajo, situándose 
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como el segundo sector con la mayor participación en la generación de empleo 

agroindustrial”. (Revista Portafolio, 2018, párr. 2). 

Por otro lado, las empresas que se dedican a la producción y comercialización de 

lácteos a nivel nacional, son aproximadamente más de 90 empresas donde la mayor 

concentración se encuentra en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y la 

Capital del País. (PROCOLOMBIA, 2018). 

No  obstante, se cuenta con empresas que están fuertemente posicionadas en el 

mercado, tal es el caso de Colanta quien lideró el mercado para el año 2015 con 

una participación por encima del 24%, así lo afirma Suarez M. (2016). “Con una 

participación de 24,6%, la empresa antioqueña Colanta, que cumple 52 años en el 

mercado, es la líder. En 2015 registró ingresos por $2 billones y cuenta con cerca 

de 7.000 trabajadores asociados y 12.000 productores de leche”. (párr. 3). 

Otras empresas que participan de este mercado son alpina, Alquería, Parmalat, 

Alival, Colacteos, las cuales manejan un amplio portafolio de productos. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

“En el 2015, según las proyecciones poblacionales del DANE, cuenta con una 

población de 2.369.829 habitantes, de los cuales 2.333.213 se ubican en la zona 

urbana (98,5%) y 36.616 en la zona rural (1,5%)”. (Cardona et al., 2017, p. 46). 

De tal forma, que se realiza una investigación con el fin de tener un conocimiento 

sobre los porcentajes de consumo entre los supermercados y las tiendas de barrio. 

No obstante; las tiendas de barrio son un punto importante para el comprador según 

el periódico el Tiempo “en el punto cercano a la casa del comprador, donde le llaman 

vecino, proviene de la clase media, que hoy representa el 37 %”. (Cardona et al., 

2017, p. 46). Por consiguiente para el consumo en los supermercados “Solo un 30% 

de compradores va a supermercados” (Cardona et al., 2017, p. 46). 
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Para el análisis anterior se observa que de acuerdo a las comunas 13,14,15 y 21 y 

a los hábitos de compra del consumidor BOROYUR, se enfocara especialmente en 

los supermercados que se encuentra situados  en dichas comunas como son 

SUPER INTER, OLÍMPICA, TIENDAS D1, SU PAPA, MERCA MÍO, 

SUPERMERCADO EL JARDÍN, MERCATODO, CASA GRANDE entre otras 

supermercados medianas empresas que se localicen en el oriente de Cali, sin 

escatimar a las tiendas de barrio y a las personas naturales que deseen adquirir el 

producto. (Cardona et al., 2017, p. 46). 

Por consiguiente el mercado de lactosa es de continuo movimiento. El consumo de 

la población caleña es de forma diaria o semanal, ya que el yogurt es un aliado 

alimenticio con gran calcio el cual fortalece el cuerpo y suministra energía para 

afrontar largas jornadas. No obstante, el consumo “el borojó se ha convertido ya, en 

algunos hogares, en fruta de consumo diario” (Tiempo, 1991, párr. 7)  y por lo tanto 

como valor agregado se desea implementar la unión de dos elementos nutritivos y 

exóticos. (Cardona et al., 2017, p. 47). 

Se espera que BOROYUR se encuentre en los almacenes del SUPER INTER, 

OLÍMPICA, TIENDAS D1, SU PAPÁ, MERCA MÍO, SUPERMERCADO EL JARDÍN, 

MERCATODO, CASA GRANDE entre otros donde sus participación de venta es en 

promedio de un 36 %, en comparación con otros supermercados tales como 

COMFANDI, CAFAM, SURTIMAX con esta similitud se busca establecer las 

asociaciones claves que BOROYUR desea tener sin escatimar de igual forma en 

almacenes y detallistas en ventas minoristas. (Cardona et al., 2017, p. 47). 

Con base en lo anterior, se presenta ficha técnica y los resultados que arrojó la 

encuesta realizada en la ciudad de Cali. (Cardona et al., 2017, p. 47). 
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 Análisis de demanda.  “La demanda total que tiene BOROYUR es 

2.369.829 habitantes de la Ciudad de Cali, según informe realizado por la Alcaldía 

de Santiago de Cali en el año 2015.” (Cardona et al., 2017, p. 47). 

Figura 1. Mapa de Cali.  

  

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 48). 

“La demanda real está definida por el mercado de los consumidores que satisfacen 

sus necesidades con el consumo del BOROYUR por que cumple con sus gustos, 

expectativas de seguridad y subsistencia.” (Cardona et al., 2017, p. 48). 

Por lo tanto, se toma como base el total de habitantes de Cali y se descuenta el 

porcentaje de recién nacidos debido a que no pueden consumir el producto, ya que 

no es acto para ellos porque les puede producir malestar estomacal por la 

intolerancia a la lactosa que poseen. (Cardona et al., 2017, p. 48). 
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Aunque el grupo de intolerantes a la lactosa en Colombia represente cerca del 40% 

a nivel nacional, no se tuvo en cuenta para este estudio porque aunque la 

intolerancia es un problema que se desarrolla cuando el cuerpo no asimila el azúcar 

de la leche; hay estudios que demuestran que el consumo de yogurt es un aliado 

para combatir la intolerancia, así se afirma a continuación: 

“Sabemos que la intolerancia a la lactosa es bastante reversible y por eso es un 

error eliminar todos los lácteos en todos los que la sufren”, incide Julio Basulto. “En 

los casos leves, el yogurt no solo es tolerable y recomendado, sino beneficioso”, 

añade el nutricionista. No son una mera opinión. La Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria, una agencia libre de conflictos de interés, confirma que una 

persona intolerante a la lactosa puede tomar un vaso de leche o yogurt sin 

necesidad de sufrir ningún síntoma asociado. (Teodoro, 2016, párr. 3). 

Se tendrá en cuenta el porcentaje de pobreza de la ciudad, debido a que no poseen 

el poder adquisitivo para obtener el producto. Por tal motivo, se sustrae estos 

porcentajes para obtener la demanda real de BOROYUR. 

Tabla 2. Población de la ciudad de Cali.  

Población Porcentaje Nro. Habitantes 

Nivel de pobreza  17% 417.575 

Recién nacidos  2% 51.121 

Demanda Real 81% 2.062.060 

Total habitantes en 

Cali  

100 2.369.829 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 49). 

De acuerdo con el DANE, una familia de cuatro personas estaba  en el nivel de 

pobreza (en el 2015) si  el ingreso total  en el  mes estaba por debajo de $894.552, 
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lo que quiere decir que cada uno de los cuatro integrantes percibía un ingreso del 

orden de los $223.638 mensuales. (Cardona et al., 2017, p. 49). 

Gráfico 1. Estadística de posibles consumidores.  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 49). 

“Demanda Potencial: Se establece como los posibles compradores del producto en 

la ciudad de Cali teniendo en cuenta sus gustos, costumbres, creencias y 

fidelización creada al cliente.” (Cardona et al., 2017, p. 50). 

Se analizan los datos de la siguiente manera:  

Se toma como referencia Tabla Consumo Per Cápita borojó 2005 (indicador para 

medir los cambios de utilidad)  seleccionando la población del Valle del Cauca  y el 

porcentaje de consumo de borojó que aplicado a la demanda real de la ciudad de 

Cali equivale a 7.592 habitantes que consumen borojó. (Cardona et al., 2017, p. 50). 

Cabe aclarar que este índice es del año 2005 y por los beneficios y publicidad que 

brinda este índice actualmente puede estar por encima del 0,5%. (Cardona et al., 

2017, p. 50). 
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Tabla 3. Consumidores de Borojó. 

  Nro. Habitantes Población  consume 

borojó 

% 

Valle del Cauca 4.161.425 12.468 0,30% 

Cali 2.369.829 7.592 0,30% 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 50). 

“Mercado Meta: Se define un mercado ideal, equitativo segmentando a los posibles 

clientes para los que va dirigido el producto por su precio, cantidad y calidad del 

mismo.” (Cardona et al., 2017, p. 50). 

A continuación se presenta la posible población que desea adquirir el yogurt, los 

cuales según el grupo de asociación lechera (ASOCLECHE), el sector lácteo cuenta 

con un porcentaje de consumo aproximadamente del 60 al 70%. “Durante todo el 

período, dicha subcategoría participa con más del 70%  (ASOLECHE, 2017, párr. 

3). De acuerdo con la siguiente investigación realizada anteriormente se toma la 

cantidad de hogares en Cali, obtenidos a través de la página de CALI EN CIFRAS 

donde da información de la cantidad de hogares en Cali. De esta manera, se 

multiplica mercado potencial por la cantidad de personas interesadas dando como 

resultado un mercado objetivo de 452.488 personas a las cuales se les ofrecerá 

este nuevo producto.    

Tabla 4. Mercado meta BOROYUR. 

BOROYUR S.A.S. 

DEMANDA 

MERCADO POTENCIAL (Hogares)  $                                646.411  

% INTERESADOS                                   70,00% 

MERCADO OBJETIVO  $                                452.488  

FRECUENCIA DE COMPRA POR MES                                             2 

CANTIDAD COMPRADA POR VISITA                                             1 
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BOROYUR S.A.S. 

DEMANDA 

DEMANDA GLOBAL MENSUAL  $                                904.975  

% PARTICIPACIÓN                                     0,31% 

UNIDADES A VENDER MENSUAL  $                                   2.800  

 

Fuente: Los Autores. 

La demanda potencial de la empresa BOROYUR se encuentra enfocada en los 

mayores consumidores de borojó en la ciudad de Santiago de Cali, los cuales 

mediante determinados estudios se establece que la comunidad afrocolombiana es 

una de las poblaciones que típicamente incluyen dentro de su gastronomía el 

consumo de esta fruta, tal y como se menciona a continuación: (Cardona et al., 

2017, p. 51). 

La gastronomía afrocolombiana es muy especial y cuenta con un buen despliegue 

de sabores y variedades para todos los gustos.  Regiones como la costa atlántica y 

pacifica se caracterizan por tener lo mejor de la gastronomía producto de la herencia 

africana que se estableció en sus pueblos desde la época de la conquista. (Cardona 

et al., 2017, p. 51). 

Entre los platos típicos afrocolombianos podemos encontrar: 

- Pimientos del piquillo rellenos de marisco: es un plato exquisito compuesto 

de mejillones, huevo cocido, anchoas, y palitos de cangrejo. 

- Sopa del mar: es una deliciosa sopa hecha con merluza, almejas y mejillones. 

- Cocadas: es un delicioso manjar hecho de panela y coco. 

- Arroz afrodisiaco: es un arroz con coco, calamares, camarones y langosta. 

- Jugo de borojó. 

- Jugo de chontaduro y otros postres de chontaduro (Cardona et al., 2017, p. 

51). 
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Con base en lo anterior se determina que la población a la cual se pretende llegar 

con el producto BOROYUR es a la población Afrocolombiana, quienes consumen 

esta fruta por tradiciones adquiridas desde las costumbres africanas. Aportando 

vitaminas de origen natural a su organismo. (Cardona et al., 2017, p. 52). 

Santiago de Cali ha sido una ciudad que se ha caracterizado en Colombia por el 

gran asentamiento de la comunidad afrocolombiana, debido principalmente por 

hechos de carácter histórico como lo son la esclavitud, catástrofes, violencia y el 

desplazamiento que ha vivido esta población en Buenaventura, Tumaco y Quibdó. 

Lo anterior se fundamenta en estudios realizados por la secretaria de bienestar de 

Cali quienes plantean lo siguiente en el periódico el País. (Cardona et al., 2017, p. 

52). 

La cercanía con Buenaventura y sus inicios como puerto marítimo  y la expansión 

de labores agrícolas de poblaciones del norte del Cauca también determinó en el 

Siglo XX  el asentamiento de la comunidad afro en Cali, que  junto a Popayán y 

Buga,  se convirtió en punto de desarrollo y toma de decisiones, explica el profesor 

de Ciencias Políticas de Univalle, Héctor Alonso Moreno. (Cardona et al., 2017, p. 

52). 

En la migración también influyeron hechos como el Terremoto de Tumaco (1979) y 

otras catástrofes en el Pacífico y la violencia y el fenómeno del desplazamiento, que 

hizo que muchos afro vinieran a refugiarse en Cali, algunos buscando familias que 

ya vivían aquí, comentó Ígor Correa, coordinador de la Política Pública 

Afrocolombiana de la Secretaría de Bienestar de Cali. (Cardona et al., 2017, p. 52). 

La mayor parte de la población afrocolombiana cuando se traslada a la Ciudad de 

Santiago de Cali por alguno de los motivos mencionados anteriormente, se 

concentran en ciertas comunas 7, 14, 15, 16 y 21. Así lo señala la Secretaría de 

Bienestar Social en la página de la alcaldía de Cali. (Cardona et al., 2017, p. 52). 
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De acuerdo con la Oficina de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Bienestar Social, 

el grueso de la población afrodescendiente en el municipio de Cali está concentrado 

en las comunas 7, 14, 15, 16 y 21, ubicadas en el oriente caleño, en cercanías al 

río Cauca (asentamiento Playa Renaciente) y en el corregimiento El Hormiguero. 

(Cardona et al., 2017, p. 53). 

Con base en la información anterior se logra obtener la demanda real del consumo 

de borojó, la cual se enfoca en cuatro comunas principales de la Ciudad de Cali, 

donde se presenta la mayor concentración de población afrocolombiana. Se 

determina llegar a la población que habita en las comunas 14, 15 y 21, 

estableciendo también la comuna 13 que es el lugar donde estará ubicada la 

empresa como principal punto estratégico de distribución que permite llegar a todos 

los habitantes de estas comunas del oriente de Cali. (Cardona et al., 2017, p. 53). 

Respecto al consumo del yogurt, la demanda es bastante significativa en la oferta 

del yogurt en Colombia y valle del cauca, ya que el consumo de este tiene un 

incremento bastante alto. Así mismo según la página de La Republica describe un 

poco sobre las estadísticas de consumo del yogurt: (Cardona et al., 2017, p. 53). 

Así las cosas, en el país se consumieron el año pasado 131,1 millones de litros y 

32,2 toneladas de yogurt en sus diferentes apariencias. Esto se tradujo en $878.730 

millones en la presentación líquida, con un gasto promedio per cápita de $14.165, 

mientras que el cuchareable, más cremoso y espeso, movió $412.246 millones, 

representados en $6.662 por colombiano. (Cardona et al., 2017, p. 53). 

 

Por tanto el consumo de yogurt es bastante alto en Colombia, ya que no solo es 

consumido por su sabor sino también por sus propiedades beneficiosas que 

complementan la alimentación del ser humano. (Cardona et al., 2017, p. 53). 

 

Se realiza una comparación con grandes empresas productoras y reconocidos 

empresarios los cuales expresan su opinión en cuanto a lo oferta y la competencia 
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actual; según Ernesto Fajardo presidente de ALPINA dice: La categoría crece 3% 

anual en valor, en nuestro caso particular, Alpina creció en 2014  5,8%, es decir casi 

al doble que el resto de la industria, con marcas como Yox que el año anterior creció 

27% y Yogo Yogo, 18%. (Cardona et al., 2017, p. 54). 

 

El señor Jenaro Pérez Gerente general de COLANTA dice: “Nosotros estamos 

constantemente sacando yogures al mercado. La ventaja de Colanta en el mercado 

es que nosotros producimos y comercializamos nuestros productos”. (Cardona et 

al., 2017, p. 54). 

 

BOROYUR desea impactar el mercado a través de la comercialización en 

almacenes de cadena, con el fin de ofrecer mejores alternativas de consumo al 

cliente, para este fin se desea ofertar 2.400 yogures mensuales a almacenes de 

cadenas con venta en capital de $ 19.200.000,  ya que es un yogurt con un envase 

de 1.000 ml. (Cardona et al., 2017, p. 54). 

 

Se identifica uno de los principales competidores de BOROYUR tales como: 

- Producción de jugo de borojó. 

- Granola de borojó. 

- Líneas de productos naturistas compuesto por borojó los cuales ofrezcan 

nutrición y vitalidad. (Cardona et al., 2017, p. 54). 

La demanda de BOROYUR se mantendrá en los almacenes ofreciendo un producto 

sano, complementario con la nutrición diaria, se estima que en comparación con 

otras empresas productoras de yogurt este pueda impactar ya que el proceso de 

producción es realizado de forma industrial pero casero a la vez dando ese toque 

agregado, la competencia no solo para las mayores y grandes empresas 

comercializadoras es un punto competitivo pero realmente BOROYUR entra a 

impactar y competir con PYMES productoras de yogurt que tengan sus productos 

ofertados en pro del crecimiento y posicionamiento. No obstante, el yogurt ofertado 



51 
 

tiene un valor de $ 8.000 pesos con una cantidad de 1.000 mililitros. (Cardona et al., 

2017, p. 55). 

 Análisis de la oferta. El borojó es una fruta exótica y energética, la cual 

es consumida en las regiones con mayor población afrocolombiana. No obstante, 

es una fruta que no se encuentra en el mercado mezclada con yogurt, lo que le 

permite a la empresa liderar en el sector lácteo con una novedosa forma de 

consumirlo y obtener los beneficios nutricionales del producto. 

El borojó es cosechada especialmente en el municipio de  Quibdó- Choco 

aunque el Valle del Cauca también es uno de los principales productores de esta 

fruta exótica como mayor punto de concentración se encuentra ubicada en la 

regiones rurales del choco así mismo la comercialización, transporte y demanda del 

producto es realizado no solo a nivel nacional e internacional en cuanto a su 

exportación. (Cardona et al., 2017, p. 55). 

De acuerdo a lo anterior, la producción de este alimento es regional y para conocer 

la competencia que existe en el mercado, se hizo un rastreo por fuentes secundarias 

y lo que se puede evidenciar de acuerdo a la información encontrada es que la oferta 

del yogurt de borojó se da de forma artesanal, lo que quiere decir que es realizado 

por las mujeres en sus viviendas, por tanto no hay una competencia formal como 

tal. Ahora bien, para la compra del borojó como materia prima principal de 

BOROYUR se tienen empresas que se dedican a procesar y comercializar esta 

fruta, tal es el caso de Borojó de Colombia S.A.S, Frupa, Don juan organic, vivir 

sano, entre otras. 

“A continuación se adjunta una tabla la cual describe precios al productor, mayorista 

y al consumidor para estudios realizados en el año 2005:” (Cardona et al., 2017, p. 

55). 

Tabla 5. Precios de la fruta borojó en el mercado.  
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Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 55). 

La oferta del borojó es significativa de acuerdo a la encuesta realizada se estima 

que en conjunto con la información realizada por el diario La República el consumo 

del yogurt es alto y cada año incrementa de acuerdo a las ventas y productos a 

desarrollar. (Cardona et al., 2017, p. 55). 

El Valle del Cauca es una región en su gran parte afro descendiente, ya que 

encontramos que muchas de las actividades turísticas afrocolombianas son 

realizadas en el Valle del Cauca como por ejemplo el PETRONIO, el cual muestra 

un gran impacto en el consumo de bebidas afrodisiacas de esta forma se estima 

que la demanda en el Valle del Cauca en cuanto al borojó es de forma semanal; 

uno de los productos principales en competencia del borojó son los jugos, los cuales 

son consumidos diariamente, ya que el clima en Cali por su temperatura entre 26º 

y 30º, genera una mayor venta en la compra del jugo de borojó de esta forma se 

busca implementar e incrementar este consumo a través del yogurt de  borojó, 

mostrando una mayor fidelización de esta fruta y mayores beneficios al consumidor. 

(Cardona et al., 2017, p. 56). 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Para establecer la caracterización del producto de BOROYUR, es necesario realizar 

la descripción de sus componentes para su elaboración con respecto a la materia 

prima e insumos que lo componen.   
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Cuadro 1. Ficha técnica BOROYUR. 

FICHA TÉCNICA DE BOROYUR 

 

Elaborado por: Leydy Johana García Villaquiran;  

Angélica María Cardona Zapata; 

Mónica Guastar Melo. 

Fecha: Septiembre 2018 Versión: 2018 

        

TIPO DE CONSERVACIÓN 

Medio Ambiente   

Refrigeración Temperatura de 0 a 4 grados centígrados. 

Congelación   

CONSIDERACIONES PARA EL 

ALMACENAMIENTO 

Mantener y conservar de 0 °C a 4 °C.                                                                                         

No almacenar con productos que generan fuerte aroma. 

FORMULACIÓN 

MATERIA PRIMA/INSUMO PORCENTAJE 

Leche entera Base de cálculo 

Azúcar 10% - 15% 

Cultivo comercial 3% - 5% 

Fruta o esencia 6% - 12% 

Conservante 0,02% - 0,05% 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

 

  
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 57). 

RECEPCIÓN E 
HIGIENIZACIÓN DE LA LECHE 

PRUEBAS DE CALIDAD 

ADICIÓN DE AZÚCAR 

PASTEURIZACIÓN 

ENFRIAMIENTO 

V 

Medición de leche y filtrado. 

Se evaluara: Aspecto, sabor, olor, grasa 
PH y acidez dela leche.  

Azúcar: 10% al 15% (se mezcla con la 
leche que ha sido evaluada). 

Temperatura: 65°C; Tiempo 30 min. 

Temperatura de 42°C a 45°C. 
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BOROYUR está desarrollado a base de ingredientes como leche, azúcar, pulpa de 

borojó, saborizante, colorantes, preservativos y bacterias como lo muestra la 

imagen anterior el cual contiene propiedades físicas y químicas para su nutrición 

diaria. 

Sus principales productos competidores se encuentran: 

- Vino de borojó. 

- Bebidas Naturistas a base de borojó.  

- Yogurt.  

De acuerdo al análisis realizado con el grupo de investigación “es posible que el 

mercado local se dé ingreso de otros productos sustitutos”. (Cardona et al., 2017, 

p. 58).  

Constantemente se realiza la entrada de productos en diferentes texturas y sabores 

los cuales están compuestos por borojó donde su composición química tiene todas 

las proteínas, vitaminas y calorías que posee el borojó. No obstante, la empresa 

productora implementa a través del sabor y la completa nutrición del yogurt las 

variedades exóticas del borojó con una fruta afrodisiaca, se busca un consumo 

masivo con la nutrición, sabor y complemento energético. (Cardona et al., 2017, p. 

58).  
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A continuación se muestra la matriz CAME: 

Cuadro 2. Matriz CAME. 

  FORTALEZA DEBILIDAD 

  

 
F 1. Complemento nutricional.                                                            
F 2. Fuerte demanda de 
productos lácteos. 
F 3. Excelente calidad del 
producto. 
F 4. Socios comprometidos con 
el crecimiento de la empresa. 
F 5. Orientación al logro de los 
objetivos. 
F 6. Personal con atención 
personalizada para dar 
respuesta ante PQR del cliente.            

 
D 1. Es un producto nuevo y 
por lo tanto falta 
posicionamiento en el 
mercado.                                                       
D 2. Mal manejo de materia 
prima. 
D 3. Poco personal en el área 
de ventas. 
D 4. Falta de experiencia en 
el sector. 
D 5. Débil imagen en el 
mercado. 
D 6. Estrecha línea de 
productos. 
D 7. Bajo nivel de estudio de 
mercadeo. 

OPORTUNIDAD  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 
O 1. Posibles compradores 
interesados en franquiciar. 
O 2. Aumentar las ventas. 
O 3. Ser un producto único. 
O 4. Tendencia hacia lo 
saludable. 
O 5. Posibilidad de crecimiento. 
O 6. Comunicación, promoción y 
conocimiento del producto por 
medios digitales y físico. 

 
F 1. O 4. Ofrecer un producto con 
complementos nutricionales 
aprovechando la tendencia hacia 
lo saludable.                                              
F 2. O 2. Aprovechar demanda 
de productos lácteos para 
aumentar las ventas.                                                  
F 3. O 5. Ofrecer productos de 
alta calidad para tener mayor 
posibilidad de crecimiento.      
 
 

 
D 3. O 6. Promocionar el 
producto por medios 
digitales, redes sociales y el 
uso de bicivallas por sectores 
estratégicos de la ciudad para 
promocionar el producto.                           
D 1. O 5. Al ser un producto 
nuevo se puede lograr un 
buen posicionamiento en el 
mercado por medio de 
técnicas puntuales de venta y 
promoción. 

 
AMENAZA 

 
ESTRATEGIA FA 

 
ESTRATEGIA DA 

A 1. Ingreso de productos 
nuevos y sustitutos. 
A 2. Competencia muy exigente 
y agresiva. 
A 3. Entrada de competidores 
con costos menores. 
A 4. Falta de recursos 
financieros y de materia prima.                                                             
A 5. Problemas de entrega con 
los proveedores. 

 
F 1. A 3. Dar a conocer las 
características y beneficios del 
producto para poder competir 
con bajos precios.                                    
F 2. A 1. Realizar publicidad 
agresiva para evitar que nuevos 
productos sustitutos disminuyan 
las ventas. 

 
D 1. A 1. Poner avisos 
publicitarios en los 
almacenes.                                       
D 5. A 3. Dar degustaciones 
para que las personas 
conozcan la calidad del 
producto. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 3. Matriz DOFA. 

 

FORTALEZA 

 

OPORTUNIDAD  

F 1. Complemento nutricional.                                                            

F 2. Fuerte demanda de productos lácteos. 

F 3. Excelente calidad del producto. 

F 4. Socios comprometidos con el 

crecimiento de la empresa. 

F 5. Orientación al logro de los objetivos. 

F 6. Personal con atención personalizada 

para dar respuesta ante PQR del cliente.            

 

O 1. Posibles compradores interesados 

en franquiciar. 

O 2. Aumentar las ventas. 

O 3. Ser un producto único. 

O 4. Tendencia hacia lo saludable. 

O 5. Posibilidad de crecimiento. 

O 6. Comunicación, promoción y 

conocimiento del producto por medios 

digitales y físico. 

 

 

DEBILIDAD 

 

AMENAZA 

D 1. Es un producto nuevo y por lo tanto falta 

posicionamiento en el mercado.                                                       

D 2. Mal manejo de materia prima. 

D 3. Poco personal en el área de ventas. 

D 4. Falta de experiencia en el sector. 

D 5. Débil imagen en el mercado. 

D 6. Estrecha línea de productos. 

D 7. Bajo nivel de estudio de mercadeo. 

 

A 1. Ingreso de productos nuevos y 

sustitutos. 

A 2. Competencia muy exigente y 

agresiva. 

A 3. Entrada de competidores con costos 

menores. 

A 4. Falta de recursos financieros y de 

materia prima.                                                             

A 5. Problemas de entrega con los 

proveedores. 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 4. Matriz DO, DA, FA, FO. 

 

ESTRATEGIA FO 

 

ESTRATEGIA DO 

 

F1.O4. Ofrecer un producto con 

complementos nutricionales 

aprovechando la tendencia hacia lo 

saludable.                                              

F2.O2. Aprovechar demanda de 

productos lácteos para aumentar las 

ventas.                                                  

F3.O5. Ofrecer productos de alta 

calidad para tener mayor posibilidad 

de crecimiento.                                                                                 

 

D3.O6. Promocionar el producto por 

medios digitales, redes sociales y el uso 

de bicivallas por sectores estratégicos 

de la ciudad para promocionar el 

producto.                                          

D1.O5. Al ser un producto nuevo se 

puede lograr un buen posicionamiento 

en el mercado por medio de técnicas 

puntuales de venta y promoción. 

 

ESTRATEGIA FA 

 

ESTRATEGIA DA 

 

F1.A3. Dar a conocer las 

características y beneficios del 

producto para poder competir con 

bajos precios.                                    

F2.A1. Realizar publicidad agresiva 

para evitar que nuevos productos 

sustitutos disminuyan las ventas. 

 

 

D1.A1. Poner avisos publicitarios en los 

almacenes.                                       

D5.A3. Dar degustaciones para que las 

personas conozcan la calidad del 

producto. 

 

Fuente: Loa Autores. 

Los factores a destacar de BOROYUR son los siguientes: 

 

Elementos especiales de BOROYUR: Según Consumer Los nutrientes del yogurt, 

se asimilan y aprovechan mejor que los de la leche, gracias a la fermentación 

producida por las bacterias acido lácticas. La mayor parte de quienes padecen 
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de intolerancia a la lactosa, pueden incluirlo en su alimentación cotidiana, ya que la 

presencia de lactosa es mínima dada su transformación en ácido láctico. Por otro 

lado, bajo estudios científicamente demostrados, se sabe que las bacterias vivas de 

este producto, contribuyen a equilibrar la flora bacteriana de nuestro intestino y a 

potenciar nuestro sistema de defensas contra infecciones y otras enfermedades; el 

yogurt es por tanto un alimento probiótico.(CONSUMER, 2010, párr. 8). 

 

Está muy recomendado tras un periodo de diarrea, la ingesta de antibióticos y para 

personas con dificultades en la digestión, las leches fermentadas con bifidus activo 

llamados yogures "bio", son menos ácidos y en ocasiones mejor tolerados que los 

yogures convencionales. 

No deben tomarlo aquellas personas que tienen alergia a la proteína de la leche de 

vaca. (CONSUMER, 2010, párr. 9). 

Nivel de calidad: Según la FAO La calidad higiénica de la leche tiene una 

importancia fundamental para la producción de una leche y productos lácteos que 

sean inocuos e idóneos para los usos previstos. Para lograr esta calidad, se han de 

aplicar buenas prácticas de higiene a lo largo de toda la cadena láctea. Los 

productores de leche a pequeña escala encuentran dificultades para producir 

productos higiénicos por causas como la comercialización, manipulación y 

procesamiento informal y no reglamentada de los productos lácteos; la falta de 

incentivos financieros para introducir mejoras en la calidad, y el nivel insuficiente de 

conocimientos y competencias en materia de prácticas de higiene. (FAO, 2017, párr. 

2). 

El yogurt debe contener una cadena de frio para su almacenamiento, el cual está 

entre unos 5 a 10 grados centígrados con una humedad relativamente baja y un 

envasado que incluya las normas de salubridad. 
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Cuadro 5. Cuidados especiales con el producto/servicio. 

 

Fuente:(NAVARRO, 2013, p. 15). 

Se realiza un análisis con respecto a la productividad del yogurt y de su rentabilidad 

con respecto a las ventas y los gastos que se invierten en la elaboración del 

producto se fija un precio de venta de $10.500. 

Cantidad: Principalmente se busca que el producto se lance con una capacidad de 

1.000 ml; por lo tanto, la empresa productora de yogurt desea no solo realizar la 

venta en unidades grandes sino también en capacidades más pequeñas que 

también sirvan para el consumo nutricional de los jóvenes en su etapa de 

crecimiento. (Cardona et al., 2017, p. 62).  
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 Clientes.   BOROYUR se distribuye a personas naturales y 

supermercados independientes como Mercamio, Supermercados Cañaveral, la 

Gran Colombia, ubicados en la comuna 13, 14,15 y 21, de la ciudad de Cali gracias 

a la aceptación que tiene el producto por ser innovador. 

Cuadro 6. Tipo de cliente. 

 

TIPO DE CLIENTE 

DEMOGRÁFICA Dirigido a los habitantes mayores de 14 años por la 

composición proteínica tanta del borojó como del yogurt. 

SEXO No hay distinción de género. 

INGRESOS A partir del SMMLV 

CLASE SOCIAL Alta, media y baja 

ESTILO DE VIDA Personas interesadas en adquirir un producto nutricional que 

genere vitalidad 

OCUPACIÓN Todas las ocupaciones. 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 63). 

BOROYUR cuenta con un precio asequible para la adquisición del producto, se 

ofrece un servicio pre y post venta conformado con personal idóneo para atender 

dudas e inquietudes que tengan los consumidores con respecto a la composición 

nutricional del producto. 

La forma de pago del producto es de contado, ya que tiene un precio asequible. 

Slogan: BOROYUR naturalmente saludable. 
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 Competencia.  Se realiza un análisis del producto frente a la 

competitividad. El excelente desempeño  del producto se ve reflejado en la 

aceptación que  ha tenido  por ser beneficioso e  innovador debido a  que ofrece 

garantías para la salud de sus consumidores  a corto plazo (satisfacer la necesidad 

de nutrir y bridar energía). (Cardona et al., 2017, p. 64). 

La limitación en la satisfacción de los clientes se basa en la falta de conocimiento 

del producto  las propiedades esenciales que posee el borojó sus nutrientes  y en 

los productos que se puede  innovar para satisfacer las necesidades de salud. 

(Cardona et al., 2017, p. 64). 

Según un estudio realizado por Nielsen, el yogurt es el lácteo más adquirido del 

mercado colombiano, después de alimentos como el queso, helado, chocolate y las 

frutas frescas, lo que demuestra el posicionamiento del producto en los hogares del 

país. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 

consumo per cápita del yogurt es de 2,8 litros y movió 1.2 billones de pesos solo en 

el 2014, cifra que seguirá en ascenso. (Editor Alimentos, 2015, párr. 5). 

El artículo anterior da una explicación clara sobre la importancia del negocio de los 

lácteos para la economía Colombiana, ya que incrementa sus ingresos por contar 

con un mercado que abarca gran parte de la economía nacional; disminuyendo los 

índices de desempleo en Colombia y permitiendo que las empresas que se 

encuentran consolidadas como líderes en el mercado puedan seguir creciendo y 

mejorando sus productos. (Cardona et al., 2017, p. 65). 
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Figura 2. Esquema del producto.  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 66). 
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“En el mercado se pueden encontrar las siguientes marcas líderes: Alpina y 

Colanta.” (Cardona et al., 2017, p. 66). 

Alpina maneja cerca del 70% del mercado de yogures del país, una correlación 

directa con el top of mind. Mientras tanto, la recordación de las marcas de los otros 

jugadores, entre los que sobresalen Parmalat, Colanta y Yoplait, no llegan a dos 

dígitos cada una. (Cardona et al., 2017, p. 67). 

Según el artículo de la revista Dinero se puede observar que la Empresa Alpina es 

la marca líder en el mercado de productos lácteos en relación a calidad y servicio; 

los precios son altos respecto a las demás marcas que se encuentran en el 

mercado, ya que han creado  una alta permanencia de clientes a su favor por la 

calidad de sus productos. (Cardona et al., 2017, p. 67). 

Dentro del ranking realizado por la revista Dinero, se encuentra que hay siete 

empresas del sector lácteo que se ubicaron dentro de los grupos de las empresas 

billonarias, millonarias y las grandes. Este ranking se realiza con el cálculo de las 

ventas bajo normas NIIF, como la sumatoria de los ingresos de actividades 

ordinarias, otros ingresos y la participación que tienen las compañías en las 

ganancias de sus subsidiarias asociadas y negocios conjuntos; la fuente de 

información es la Superintendencia de Sociedades.(Palacios, 2017b, párr. 2). 

Entre las empresas billonarias se encuentran Colanta, Alpina y Nestlé con 

variaciones positivas tanto en sus ventas como en sus utilidades. Si bien Colanta 

es la empresa del sector lácteo con mayores ventas con 2,1 billones de pesos y una 

variación respecto al 2015 de 2,2%, Alpina incrementó sus ventas en 9,95%, y sus 

utilidades en 129,42%; en el caso de Nestlé, las ventas incrementaron 14,47% y las 

utilidades 84,92%.(Palacios, 2017b, párr. 3). 
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Tabla 6. Ranking de empresas billonarias en el sector lácteo. 

 

Fuente: (Palacios, 2017, fig. 1). 

Entre las empresas colombianas clasificadas como “millonarias”, se encuentra 

Alquería, en la posición 128, cuyas ventas incrementaron 1,87%, llegando a 930.808 

millones de pesos y sus utilidades más de un 500%. Las empresas pertenecientes 

al sector lácteo clasificadas como “las grandes” fueron Meals de Colombia, Gloria 

Colombia y Parmalat, de las cuales Meals presentó una variación negativa en las 

ventas de -2,08 mientras que las variaciones en ventas de Gloria Colombia y 

Parmalat fueron de 11,94% y 5,42% respectivamente .(Palacios, 2017, párr. 4,5). 

Tabla 7. Ranking de empresas millonarias y grandes en el sector lácteo. 

 

Fuente: (Palacios, 2017, fig. 2). 
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A nivel sectorial, se encuentra que las ventas totales de las empresas 

pertenecientes al sector lácteo en el 2016 y clasificadas dentro de las 5.000 

empresas con mayores ventas del país, suman aproximadamente 10 billones de 

pesos con un crecimiento promedio de 19,35% respecto al 2015. En cuanto a las 

utilidades, en 2016 alcanzaron la cifra de 1.3 billones de pesos. 

Tabla 8. Ranking lácteo. 

 

Fuente: (Palacios, 2017, fig. 3). 

Como lo explica el artículo anterior la revista Pyme  la marca Colanta es una de la 

más consumida en el país por la innovación de sus productos lácteos para llegar a 

nuevos segmentos de consumidores manejando precios  favorables  y elevar sus 

ventas en un porcentaje considerable. (Cardona et al., 2017, p. 67). 

El fragmento de personas al cual está dirigido BOROYUR principalmente es a todos 

los habitantes de la ciudad de Cali en las comunas 13, 14, 15 y 21, quienes son 
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personas que desean mantener su salud en óptimas condiciones y ha sido 

demostrado según encuesta realizada a un 95% de la población del sector quien 

garantiza la aceptación del producto lácteo. (Cardona et al., 2017, p. 68). 

De acuerdo a la investigación que se realizó se identificó que “El producto puede 

ganar aceptación en el mercado, ya que cumple con las expectativas tanto de 

salubridad, calidad y servicio esenciales para lograr entrar a competir en un 

mercado tan amplio”. (Cardona et al., 2017, p. 68). 

 Diseño de la investigación. Para el desarrollo del diseño de la 

investigación fue necesario utilizar la herramienta que facilita Google Drive 

(formularios), para llevar a cabo la elaboración de la encuesta que permite realizar 

un análisis a fondo de viabilidad del producto BOROYUR y capacidad de adquisición 

de las personas pertenecientes a las comunas 13, 14, 15 y 21 de la ciudad de 

Santiago de Cali. (Cardona et al., 2017, p. 68). 

Tabla 9. Comunas de la ciudad de Cali encuestadas. 

SECTOR ORIENTE No. HABITANTES 

Comuna 13 178.475 

Comuna 14 176.160 

Comuna 15 165.492 

Comuna 21 116.148 

Total de habitantes 636.275 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 68). 

 

 

 



67 
 

- Formula del tamaño de la muestra 

Para identificar el tamaño de la muestra que el grupo de investigación de Cardona 

et al., 2017, p. 69 realizo, se fijó la siguiente ecuación: 

Tamaño de la población  

N = 636.275 

Nivel de confianza 

Z = 95% = 1.96 

Probabilidad de éxito  

P = 50% = 0.5 

Probabilidad de fracaso 

Q = 50% = 0.5 

Margen de error 

D = 10% = 0.1 

n = 
N x Z2 x p x q 

d2 x (N-1) + Z2 x p x q 

 

n = 
(636.275) x (1,96)2 x (0,5) x (0,5) 

= 
611.078,51 

(0,1)2 x (636.275-1) + (1,96)2 x (0,5) x (0,5) 6362,74 + 0,9604 

 

n = 
611.078,51 

= 96 
6364 
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La cantidad de personas que se deben encuestar en la ciudad de Cali son 96 en 

total, con este resultado se puede obtener información representativa y confiable, la 

cual permite analizar y estimar el consumo de BOROYUR y el comportamiento de 

los consumidores de una determinada zona de la ciudad de Cali. (Cardona et al., 

2017, p. 70). 

Con base en lo anterior el grupo de investigación presenta una ficha técnica junto 

con los resultados que arrojó la encuesta realizada en la ciudad de Cali para los 

habitantes de las comunas 13, 14, 15 y 21: 

Cuadro 7. Ficha técnica de la encuesta. 

Numero de encuestas:  100 personas 

Numero de preguntas: 10 

Tipo de preguntas: Cerradas 

Mercado encuestado: 
Habitantes ciudad de Cali (Comunas 

13, 14, 15 y 21). 

Ciudad: Santiago de Cali- Valle del Cauca. 

Tipo de estudio: Producción de yogurt de borojó. 

Fecha: 06 de marzo 2017 

Hallazgos: 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se puede analizar que el 

yogurt mezclado con borojó puede 

ser muy bien aceptado en la 

población de la ciudad de Cali. 

Margen de error: 0.5% 
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Margen de confiabilidad: 95% 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 70). 

A continuación se realiza un análisis de la encuesta realizada en la ciudad de 

Santiago de Cali para medir el consumo de yogurt a base de borojó: 

 

Gráfico 2. ¿Con que frecuencia consume productos lácteos?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 71). 

Entre la población encuestada se encontró que el 49,5% de las personas consumen 

productos lácteos diariamente, seguido por un 36,3% de personas que consumen 

lácteos semanalmente, un 9,8% de personas que consumen este alimento 

mensualmente y finalizando con un 2,9% de personas que no consumen yogurt muy 

seguido. Por lo anterior, se puede observar que los resultados muestran una fuerte 

demanda de este producto, ya que son pocas las personas que no consumen 

productos lácteos. (Cardona et al., 2017, p. 71). 
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Gráfico 3. ¿Incluye frutas dentro de su canasta familiar?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 72). 

En el grafico se puede observar que el 88,1% de la población encuestada incluye 

frutas dentro de su canasta familiar y tan solo el 11,9% de las personas no 

consumen frutas. Por lo anterior, se analiza que si mayoría de personas consumen 

productos lácteos y frutas, tal y como se observa en las anteriores gráficas, las 

personas pueden adquirir el producto fácilmente ya que son la combinación de los 

dos. (Cardona et al., 2017, p. 72). 

Gráfico 4. ¿Incluye usted productos a base de yogurt en su alimentación?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 72). 

Entre la población encuestada se encontró que el 80,2% de las personas consumen 

yogurt en su alimentación y el 19,8% no incluye yogurt. Continuando con un alto 

porcentaje de consumo de esta bebida láctea en la población de la ciudad de Cali. 

(Cardona et al., 2017, p. 73). 
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Gráfico 5. ¿Considera usted que el yogurt es un producto básico en la canasta familiar?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 73). 

En el anterior grafico se puede analizar que más de la mitad de las personas 

encuestadas consideran que el yogurt es un producto básico de la canasta familiar, 

esto se ve representado por un 72,3% por ciento de la población. Por otra parte el 

27,7% consideran que no es un producto básico. (Cardona et al., 2017, p. 73). 

Gráfico 6. ¿Le gustaría implementar un yogurt de borojó dentro de los productos que consume?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 73) 

Se preguntó a los encuestados si les gustaría adicionar un yogurt de borojó dentro 

de los productos que consume y se obtuvo un 79,2% por ciento que respondieron 

positivamente y un 20,8% respondieron lo contrario. Con base en estas respuestas 

se puede observar que si existe una atracción de las personas por el producto. 

(Cardona et al., 2017, p. 74). 
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Gráfico 7. ¿Cuándo va a comprar un producto alimenticio y nutritivo que busca?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 74). 

El 78,2% de los encuestados respondió que cuando realizan la compra de un 

producto alimenticio buscan buen precio, complemento nutritivo y cantidad. Seguido 

de un 13,9% que buscan complemento de la nutrición. (Cardona et al., 2017, p. 74). 

Gráfico 8. ¿Qué espera usted de BOROYUR?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 74) 

Las personas encuestadas esperan que BOROYUR brinde a los consumidores 

componentes nutricionales, exquisito sabor, componentes exóticos y gran vitalidad, 

obteniendo un resultado del 56,4% del total de la muestra. El 16,8% por ciento de 

la población desean que BOROYUR les brinde excelentes componentes 

nutricionales y el 15,8% desean que contenga un exquisito sabor. (Cardona et al., 

2017, p. 75). 

 

Gráfico 9. ¿En qué se fija usted cuando va a comprar productos lácteos? 
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Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 75). 

El 29,7% de la población cuando realizan la compra de productos lácteos se fijan 

en su contenido nutricional, el otro 29,7% se fijan en la calidad del producto, el 

11,9% de las personas se fijan en precio, tamaño y sabor, también se observa que 

el 10,9% se fijan en que sea un producto saludable y el 4% se fija en la innovación 

del producto que van a adquirir. (Cardona et al., 2017, p. 75). 

Gráfico 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por BOROYUR “yogurt de borojó” de 1 litro?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 76). 

De acuerdo al grafico anterior, se puede observar que el 44,4% de las personas 

encuestadas están dispuestos a pagar por el yogurt mezclado con borojó un valor 

que va desde $7.000 a $8.000 pesos, el 24,8% están dispuestos a pagar entre 

$8.000 y $9.000 pesos, el 18,8% estaría dispuesto a pagar entre $10.000 y $11.000, 

y el 10,9% está dispuesto a pagar entre $8.000 y $9.000 pesos. (Cardona et al., 

2017, p. 76). 
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Gráfico 11. ¿Qué tipo de publicidad cree usted que sería fundamental para adquirir el producto?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 76). 

Entre la población encuestada se encontró que un 59,4% prefieren que el medio por 

el cual se dé a conocer el producto sea por medio de degustaciones, el 25,7% 

prefieren que la publicidad se realice por medio de la televisión y el 8,9% y el 5% 

prefieren que sea por internet y volantes. (Cardona et al., 2017, p. 77). 

Gráfico 12. ¿En cuál de los siguientes sitios usualmente usted adquiere yogurt?  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 77). 

En la anterior grafica se puede analizar que el 52,6% de las personas adquieren 

yogurt principalmente en supermercados, el 28,7% adquieren este producto en las 

diferentes tiendas de los barrios de estas comunas, un 11,8% se dirigen a 

almacenes de cadena y un 4,9% por medio de ventas ambulantes. Lo anterior 

permite establecer uno de los principales medios de distribución, siendo los grandes 

supermercados ubicados en las comunas 13, 14, 15 y 21 de la ciudad de Cali. 

(Cardona et al., 2017, p. 77). 
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Lo que permite tener una idea clara de la forma como se puede llevar a cabo la 

introducción del producto en el mercado de la ciudad de Cali, ya que mediante las 

degustaciones las personas pueden tener una idea anticipada del producto que van 

a adquirir. Su calidad, sabor y nutrición son las principales características que se 

resaltaran para que las personas puedan tener la seguridad de adquirir un excelente 

producto y a muy buen precio. (Cardona et al., 2017, p. 77). 

2.4 PLAN DE MERCADEO  

 Estrategia de precios.  En el proyecto de grado del ciclo 

tecnológico se informó que la estrategia de precios de BOROYUR está definida “De 

acuerdo a los posibles competidores, los precios que se fijaran están relacionados 

con el análisis de los precios de venta de yogurt en el mercado caleño.” (Cardona 

et al., 2017, p. 78). 

Después del respectivo análisis se verifica que los precios del yogurt en el mercado 

actual, oscilan desde $ 8.190 pesos hasta $ 12.390 pesos. Por lo tanto, con el fin 

de lograr posicionamiento en el mercado el yogurt de borojó tendrá un precio de 

venta de $ 10.500 pesos, lo que se busca es que el cliente obtenga los grandes 

beneficios que el yogurt de borojó proporciona. 

 Estrategia de venta. La estrategia de ventas de la empresa BOROYUR 

se establece a partir de un entrenamiento continuo de los colaboradores del área 

comercial. Este entrenamiento permitirá tener ideas muy claras que ayuden a tener 

respuestas contundentes a los clientes que se encuentran interesados en adquirir 
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este producto, pero que necesitan conocer a fondo las cualidades y beneficios del 

nuevo yogurt, para saber si atiende a sus necesidades como consumidor. 

También se entrenara a los colaboradores para que constantemente estén en busca 

de nuevos clientes y poco a poco ampliar el catálogo de productos para ofrecer al 

mercado nuevos productos fabricados a base de borojó. 

 Estrategia promocional. La estrategia promocional se encuentra 

establecida en la siguiente tabla donde se presenta el presupuesto de publicidad y 

promoción en la etapa inicial de la creación de la empresa BOROYUR. 

Tabla 10. Presupuesto de publicidad en la etapa inicial de la creación de la empresa BOROYUR. 

Tipo de publicidad Cantidad Costo Unitario Valor total 

Volantes  $            4.000   $                 75   $        300.000  

Tarjetas de presentación  $            2.000   $               100   $        200.000  

Publicidad en bicivallas por 

sectores estratégicos de la 

ciudad. 

 1       bicivalla    $        650.000   $        650.000  

Total Publicidad:  $     1.150.000  

 

Fuente: Los Autores. 

 Estrategia de distribución.  En el proyecto de grado del ciclo 

tecnológico se determinó que la estrategia de distribución está dada de la siguiente 

manera:  

- La estrategia de distribución que será utilizada por la empresa BOROYUR 

inicialmente, se caracteriza por brindar a las personas que habitan en el 

Oriente de Cali la posibilidad de adquirir los productos directamente desde el 

punto de fábrica al consumidor final. (Cardona et al., 2017, p. 82). 

 



77 
 

- Más adelante se quiere llegar al consumidor final por medio de 

intermediarios, los cuales presenten niveles de compras con volúmenes 

grandes, en los que se puedan utilizar canales como agentes de ventas, 

mayoristas o minoristas, pero siempre tratar de mantener un precio estándar 

para que el producto no se vea perjudicado por los costos de transporte que 

se presentan en este tipo de canales. (Cardona et al., 2017, p. 82). 

 Políticas de servicios.  Las políticas de servicio de BOROYUR se 

centran en el compromiso establecido para entregar al cliente productos y servicios 

de calidad, los cuales permitan satisfacer al cliente y tener relaciones a largo plazo 

con la mayoría de ellos. 

BOROYUR es una empresa que ofrecerá un excelente producto, de esta manera 

asegura la calidad del yogurt con el propósito de desarrollar y retener clientes 

cuando se logre construir la lealtad de los consumidores. 

Con este producto se busca satisfacer las expectativas de los clientes que desean 

adquirir beneficios del borojó, se brindara una excelente atención, asegurando 

siempre calidad a muy buen precio. 

 Tácticas de ventas. Las tácticas de ventas de la empresa BOROYUR 

son las siguientes: 

- Los ejecutivos de venta deben tener claridad del producto que se está 

ofreciendo y cuáles son los beneficios que este proporciona a los 

consumidores. 

 

- Entre las tácticas de ventas se encuentra promocionar el producto por medio 

de redes sociales, aprovechando que la mayoría de las personas utilizan este 

medio y pueden conocer los beneficios de este nuevo producto. 
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- La fuerza propia de ventas de BOROYUR estará motivada por el 

cumplimiento de objetivos semanales y mensuales en la empresa, reconocer 

el buen rendimiento de cada uno de los colaboradores mediante comisiones 

de acuerdo a la superación del volumen de metas mensuales establecido, 

con el propósito de que ellos presten sus servicios con motivación y brinden 

una excelente atención a los clientes. (Cardona et al., 2017, p. 84). 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se dará a conocer el estudio técnico de BOROYUR, el proceso 

para la fabricación de este producto, la metodología para la elaboración de la 

ingeniería del proyecto, diagramas y planes de desarrollo, localización, tamaño del 

proyecto, tecnología necesaria y selección del personal idóneo para la elaboración 

de yogurt de borojó en la ciudad de Cali. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 Producto. Consiste en ofrecer al mercado un producto que 

proporciona nutrientes y vitaminas a personas que sienten agotamiento físico o 

cansancio, es un producto natural que proporciona energía y vitalidad llamado 

BOROYUR. Este producto puede ser consumido por personas mayores de catorce 

años.  

El producto se elabora a base de leche y borojó, los cuales proporcionan un 

excelente sabor y sus componentes brindan energía para que las personas puedan 

continuar con el desarrollo de sus actividades diarias.  
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Para la elaboración del yogurt de borojó es necesaria la siguiente materia prima: 

Imagen 1. Descomposición del producto.  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 88). 
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Los materiales e insumos que se requieren para la elaboración del yogurt de borojó 

son los siguientes: 

Cuadro 8. Insumos principales. 

 

INSUMOS PRINCIPALES 

 

INSUMOS PERECEDEROS  INSUMOS NO PERECEDEROS 

Leche liquida Azúcar 

Fruta borojó Colorantes 

Cultivos para yogurt   

Aditivos   

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 89). 

Cuadro 9. Insumos secundarios. 

 

INSUMOS SECUNDARIOS 

 

UTENSILIOS EMPAQUE 

Termómetro digital Tarros plásticos de 1.000 mililitros. 

Ollas de aluminio Etiquetas plásticas 

Tarros para mezclar 
 

Cucharas   

Gramera digital   

Embudo   

Jarras   

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 89). 
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BOROYUR es un producto que se ofrecerá al mercado caleño para brindar a todos 

los consumidores un nuevo y exquisito sabor de yogurt mezclado con borojó, tal y 

como se ha mencionado anteriormente. Este producto será producido y 

comercializado en la ciudad de Santiago de Cali específicamente en las comunas 

13, 14, 15 y 21, el producto tiene el propósito de brindar a las personas un 

complemento nutricional que proporcione vitaminas y nutrientes que permitan 

contribuir al buen estado de la salud de las personas de este sector del oriente de 

Cali. (Cardona et al., 2017, p. 89).   

 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.   BOROYUR 

se encuentra dirigido para las comunas 13,14, 15 y 21 ya que la empresa se 

encuentra ubicada en la carrera 26 s N 116 – 04 del Barrio Manuela Beltrán cuya 

ubicación se encuentra principalmente en la comuna 14. No obstante, se busca 

implementar el desarrollo de la comercialización del producto en esta comuna que 

tiene mayor afluencia de consumo de borojó sin hacer excepción de otras comunas 

que también pueden adquirir el producto. (Cardona et al., 2017, p. 90). 

A continuación se realiza una investigación y análisis de la cantidad de habitantes  

que viven en las comunas 13, 14, 15 y 21 realizando proyecciones de crecimiento 

poblacional hasta el 2020. De esta forma se tiene una estimación de la cantidad de 

personas que para largo y corto plazo consumirían BOROYUR.(Cardona et al., 

2017, p. 90). 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Tabla 11. Proyecciones de población según comuna en Cali 2015-2020. 

 

Fuente: (CALI, 2015). 

Con respecto a la tabla anterior se realiza un estudio del consumo estimado para el 

año 2018: 

Tabla 12. Comunas a enfocar. 

COMUNAS DE SANTIAGO DE CALI 

  Comuna 13 Comuna 14 Comuna 15 Comuna 21 

 

178.475 

 

176.160 

 

165.492 

 

116.148 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 91). 

En estas comunas hay mayor concentración de consumo y comercialización de fruta 

afrodisiaca; por lo tanto, como primera instancia se desea iniciar la implementación 

del producto en el oriente de Cali sin exceptuar las demás comunas, ya que hay una 

concentración mayor de negocios informales y PYMES. No obstante; BOROYUR se 

distribuirá a personas, negocios y supermercados, los cuales se encuentran 

ubicados en dichas comunas. 
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Gráfico 13. Población por comunas de la ciudad de Cali 2015.  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 92). 

En la siguiente grafica se observa que las comunas 6, 14, 13, 15, son las que 

cuentan con mayor incremento poblacional de 160.000 habitantes a 180.000 mil 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Imagen 2. Mapa de Santiago de Cali con comunas 13, 14, 15 y 21. 

 

Fuente:  (Echeverry, Zapata, Páez, Méndez, & Peña, 2015, fig. 1) 

El grupo de investigación de Cardona et al., 2017, describe los barrios que contiene 

las comunas a continuación: 

La comuna 13 está conformada por los barrios: 

- Ulpiano Lloreda 

- El Vergel 

- El Poblado I 

- El Poblado II 

- Los Comuneros II 

- Ricardo Balcázar 

- El laguito 

- Omar Torrijos 
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- El Diamante 

- Villa del Lago 

- Los Robles 

- Nuevo Horizonte 

- Charco Azul 

- Villa Blanca 

- La Paz 

- Calipso 

- Yira Castro 

- Lleras-Cinta larga 

- Marroquín III 

- Los Lagos I 

- Los Lagos II 

- El Pondaje 

La comuna 14 está conformada por los barrios: 

- Alirio Mora Beltrán 

- José Manuel Marroquín I y II 

- Los Naranjos I y II 

- Puertas del Sol I 

- Manuela Beltrán 

- Las Orquídeas 

- Alfonso Bonilla Aragón 

La comuna 15 está conformada por los barrios: 

- El Retiro 

- Los Comuneros I 

- Laureano Gómez 

- El Vallado 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Lagos_II&action=edit&redlink=1
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- Ciudad Córdoba 

- Mojica 

- Ciudad Córdoba 

- Morichal de Comfandi. 

La comuna 21 está conformada por los barrios: 

- Planta de tratamiento de aguas residuales 

- Vallegrande 

- Talanga Comfenalco 

- Compartir 

- Decepaz (Invicali) 

- Ciudadela del Río (CVC) 

- Los Líderes 

- El Remanso (o Remansos de Comfandi) 

- Calimio Desepaz 

- potrero grande 

- Pízamos 1 

- Pízamos 2 

- Pízamos 3 - Las Dalias 

- Tercer Milenio 

- La Pradera 

- Manantial 

- Villa Luz 

- Villa Paz (p. 95). 

 Diagramas y planes de desarrollo. La idea de negocio ofrecerá un 

producto de excelente calidad que será elaborado para satisfacer a todas aquellas 
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personas que consumen productos naturales que contribuyen con una sana 

alimentación. Este producto tiene como ingredientes principales el yogurt y el borojó.  

Por lo tanto, es valedero considerar el estudio del proceso del producto realizado 

por el grupo de investigación Cardona (2017), el cual señala lo siguiente: 

Los ingredientes necesarios para la elaboración de BOROYUR, son los siguientes: 

leche, conservantes, prebióticos, azúcar, cultivo comercial y fruta. (Cardona et al., 

2017, p.  96). 

Este producto comprende un proceso de higienización de leche el cual filtra y mide 

la leche, este es el proceso donde se hacen las respectivas observaciones en la 

conservación de leche y el tipo de leche que se desea utilizar para la realización de 

BOROYUR. Posterior a eso, se realizan pruebas de calidad donde se observa el 

sabor, el olor y la tendencia de la leche ya transformada completamente en yogurt, 

se le adiciona el azúcar, durante el proceso permitimos que el yogurt este en un 

proceso de pasteurización con una temperatura de 65 grados aproximadamente 8 

a 10 minutos de conservación de calor y después se realiza el proceso de 

conservación del producto enfriándolo con una temperatura entre 42 a 45 grados 

centígrados. (Cardona et al., 2017, p.  96). 

Realizando la adicción del borojó, conservantes, colorantes y saborizantes proceso 

en el que es realizado mediante un enfriador con el fin de realizar el envasado en 

tarros plásticos de 1000 ml y posterior a su distribución y despacho del producto. 

(Cardona et al., 2017, p.  96). 
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de procesos de BOROYUR:  

Figura 3. Diagrama de Flujo de Procesos. 

 

Fuente: Los Autores. 
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En la siguiente figura se observa el diagrama de flujos de tiempos de BOROYUR: 

Figura 4. Diagrama de Flujo de Tiempos. 

  

Fuente: Los Autores. 

. 
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3.2.3.1 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos.  A continuación se 

va a presentar la información con respecto a los precios materiales e insumos 

requeridos por la planta de producción. 

Tabla 13. Insumos para BOROYUR.  

INSUMOS PARA 7.635 UNIDADES DE YOGURT 

Producto Costo en pesos 

Leche 7.635 Lt              9.925.500  

Azúcar (12.445,05 gr)                  267.225  

Etiquetas $20 cada una.                 152.700  

Pulpa borojó (10 gr)              1.145.250  

Saborizante                   15.270  

Colorante                   15.270  

Preservativos                   83.985  

Bacterias                   83.985  

Tarros(Cantidad 7.635)              4.581.000  

Fuente: (Cardona et al., 2017, p.  167). 

 Tecnología. A través del tiempo la tecnología se hace cada vez más 

necesaria, pues reduce las barreras para la realización de negocios permitiendo así, 

generar más ingresos a una determinada actividad económica. Por lo tanto, se 

Considera que el uso de la tecnología es de suma importancia para la puesta en 

marcha de BOROYUR. Por consiguiente, el grupo de investigación optará por hacer 

uso de las siguientes herramientas tecnológicas: 

 Página web, con ella se le dará al cliente una amplia información sobre el 

estado del producto, la localización y su pedido.  

 

 Correo electrónico: se tendrá con el propósito tener un control de información 

de entrada y de salida de la empresa. 
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 Un Software el cual permita llevar un estado actualizado de todas las ventas 

de BOROYUR, costos, compras, la nómina de los empleados, gastos e 

inventarios así se llevara un mejor control y un mejor uso de las herramientas 

las cuales minimizan los riesgos manuales y operativos que se puedan llegar 

a presentar estando al día con el estado, empresa y empleados. (Cardona et 

al., 2017, p.  99). 

 

 Selección del equipo.  Para el desarrollo y cumplimiento de la selección del 

equipo y maquinaria, fue necesario realizar cotizaciones, las cuales se 

hicieron de la página web de Homcenter. Dichas herramientas son 

necesarias para la ejecución y puesta en marcha de la idea de negocio. Se 

debe tener en cuenta que los precios pueden variar de acuerdo al mercado.  

 

 A continuación se presentan las tablas:  

 

- Calculo de muebles, enseres, equipos de computación y comunicación. 

Tabla 14. Muebles y enseres. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

EN PESOS 

VALOR TOTAL 

EN PESOS 

Escritorio  3 150.000 450.000 

Silla Gerencial giratoria 1 154.900 154.900 

Silla Recepción 1 110.000 110.000 

Archivador Metálico 1 250.000 250.000 

Divisiones Modulares 2 150.000 300.000 

Computadores de Mesa 2 849.000 1.698.000 

Celular 2 350.000 700.000 

Impresora Multifuncional 1 200.000 200.000 

Silla  1 79.000 79.000 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

EN PESOS 

VALOR TOTAL 

EN PESOS 

Teléfono fijo 1 50.000 50.000 

Cosedora  1 29.350 29.350 

Perforadora 1 19.650 19.650 

Resma de papel  Reprograf carta 2 9.100 18.200 

Carpetas carta Keepermate Surtida 4 3.100 12.400 

Saca ganchos  Rank 2 4.350 8.700 

 Fuente: (Cardona et al., 2017, p.  107). 

- Calculo de utensilios, maquinaria y equipo, necesarios para la producción 

de BOROYUR. 

Tabla 15. Utensilios, maquinaria y equipo. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

EN PESOS 

VALOR TOTAL 

EN PESOS 

Ollas industriales 50x30 3 220.900 662.700 

Mesas metálicas 2 150.000 300.000 

Termómetros  1 102.900 102.900 

Estufa industrial a gas 4 boquillas 1 601.900 601.900 

Congelador 1 1.439.900 1.439.900 

Filtros de tela  3 9.900 29.700 

Gramera 1 99.900 99.900 

Tarros Plásticos con tapa 2 60.000 120.000 

Jarras medidoras 1 29.900 29.900 

Extintores Multipropósitos 20 libras 2 50.000 100.000 

Cucharones 2 25.000 50.000 

Fuente: Los Autores. 
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A continuación se presenta la ficha técnica de los utensilios, maquinaria y equipo 

presentados en la tabla N° 15: 

Cuadro 10. Ficha técnica utensilios, maquinaria y equipo. 

CANTIDAD REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

3 Imagen 3. Olla industrial 50 x 30 

 

Fuente: (HOMCENTER, 2016, fig. 1) 

 

Tipo Ollas Aluminio, diámetro 50 cm, Capacidad 

54 litros, Material aluminio. 

2 Imagen 4. Mesa de cocina Inoxidable 

                   

   Fuente: (Mercadolibre, 2017a, fig. 3) 

Mesa de cocina inoxidable: Lugar donde el 

mesero podrá realizar la transformación de la 

materia prima cómodamente. Además es en 

acero inoxidable para una mayor higiene. 

1 Imagen 5. Termómetro. 

 

Fuente: (HOMECENTER, 2016, fig. 1) 

Termómetro: Peso 150g,Tipo Termómetro, Alto 

10.5 cm, 95% plástico  4% cobre,  

Recomendaciones: Se recomienda tomar las 

medidas de uso y seguridad dispuestas por el 

fabricante. Ancho 15 cm, Fondo 4.5 cm, Color 

negro/verde. 
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1 

 

Imagen 6. Estufa Industrial. 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2017a, fig. 2) 

Estufa industrial de 4 puestos: fabricada en 

calibre 24, patas en lámina cold rolled, la 

cubierta y el frente en acero, quemadores en 

aluminio industrial de 50 mil Btus. Válvula de 

seguridad de presión industrial, parrillas en 

hierro, tubo acumulador de gas de 1/2 pulgada, 

bandeja acumuladora de residuos, medidas 

cada boquilla: 40cm x 40cm. 

 

1 Imagen 7. Congelador  l. 

 

Fuente: (HOMCENTER, 2016, fig. 1) 

Consumo 10, puerta 1, modelo 

EFCC20C3HQW, refrigerante R134, Alto 84, 

Ancho 93, color blanco, control de temperatura 

manual. 

1 

 

 

 

 

Imagen 8. Gramera. 

 

Fuente:(Homecenter, 2016, fig. 1) 

Gramera: mecánica en acero negro y base en 

acero inoxidable. Amplia ventana para ver las 

medidas y el peso. Tazón en acero inoxidable. 

Tamaño compacto. Pesa hasta 2 kg. Material: 

acero inoxidable, acero 26 cm, Uso domestico 
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2 Imagen 9. Extintores. 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2018, fig. 8) 

 

Extintor Multipropósito con Manguera Royal 

Master es apto para extinguir incendios clase A 

(madera, papel, telas, algodón), B (líquidos 

inflamables) y C (equipos eléctricos), 

presentados usualmente a causa de la actividad 

de la industria petrolera y química. La manguera 

con la que cuenta este extintor te permitirá 

mayor precisión y rendimiento en el momento 

de accionarlo. Contiene 10 lb. 

-Marca Royal Master, Color Amarillo, 

Capacidad 20 libras. 

3 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 10 Filtros de Tela. 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2018, fig. 1) 

 

El mejor filtro de tela en el mercado, 

súper calidad, súper durable. Es la cooperativa 

indispensable del Sifón. Reemplazará su tela 

vieja y le dará un 

paño limpio. algodón, paño de franela Diámetro 

de la tela filtrante: 10.5cm Paquete incluido: 10 

x paño de filtro de café 

 



97 
 

2 Imagen 11 Tarros Plásticos con tapa. 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2018, fig. 3) 

Capacidad: 100ml (3.5 oz) / 150 ml (5,5 onzas) 

y 200 ml (7 oz)  

* Material: plástico, tapa del cuerpo: tapa de PE  

* estas gafas son perfectas para servir parfaits, 

leche. yogurt y otros pequeños convites. 

1 Imagen 12 Jarras Medidoras. 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2018, fig. 1) 

Fabricado en plástico de gran resistencia. 

Novedoso plástico transparente que permite 

observar fácilmente el nivel de contenido de 

producto. Indicaciones de medidas en mililitros, 

onzas, y gramos. Ideales para medir los 

ingredientes sólidos y líquidos. 

 

 

2 Imagen 13 Cucharones. 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2018, fig. 4) 

CUCHARON EN ACERO INOX UNA PIEZA 

MANGO NEGRO 6 OZ 

Fuente: Los Autores. 
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- Calculo de las adecuaciones para el local donde se pondrá el 

funcionamiento de la idea de negocio. 

Tabla 16. Adecuaciones. 

ADECUACIONES CANTIDAD  
VALOR UNITARIO 

EN PESOS 

VALOR TOTAL 

EN PESOS 

Galón de pintura de agua blanca 

viniltex 
4 54.900 219.600 

Galón de pintura para baños y cocina 

corona 
3 79.900 239.700 

Juego de brochas x 4 1 16.900 16.900 

Rodillo 2 6.900 13.800 

Lijas  5 1.150 5.750 

Estuco blanco para reparar 

imperfecciones de paredes 
1 27.900 27.900 

Fuente: Los Autores. 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El centro de producción de yogurt de borojó BOROYUR, se ubicara en el oriente de 

la ciudad de Cali, en la comuna 14, lugar estratégico para la distribución del producto 

a las demás comunas 13, 15 y 21, con el propósito de reducir costos en el transporte 

de los pedidos. (Cardona et al., 2017, p. 108). 

A continuación se relaciona el mapa de Manuela Beltrán en el sector de la comuna 

13, donde se ubicara la empresa para distribución y venta del producto, ya sea de 

manera directa por parte del comprador, persona natural o por la distribución a los 

supermercados o almacenes privados ubicados en la comuna 13, 14,15 y 21 de 

Cali. No obstante; se relacionan las rutas de distribución en cuanto al tiempo de 
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entrega del producto desde la comuna 13 hasta las demás comunas, tomando como 

ejemplo el tiempo en que el producto se demora en llegar hasta las comunas donde 

se encuentran ubicados los supermercados a distribuir, así mismo no se detalla el 

tiempo de entrega en supermercados o tiendas específicamente ya que aún no se 

cuenta con la información exacta de la periferia a comercializar.  

Figura 5. Mapa del barrio Manuela Beltrán. 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 108). 

La ubicación geográfica de la empresa es en la comuna 14, lo cual permite 

establecer las siguientes rutas de distribución para las comunas 13, 15 y 21 de la 

ciudad de Santiago de Cali. (Cardona et al., 2017, p. 108). 
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Figura 6. Ruta de distribución de BOROYUR - comuna 14 hasta la comuna 13. 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 109). 

Figura 7. Ruta de distribución de BOROYUR - comuna 14 hasta la comuna 15. 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 109). 
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Figura 8. Ruta de distribución de BOROYUR - comuna 14 hasta la 21. 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 110). 

Macro localización.  

País: Colombia 

Imagen 14. Colombia en el mundo. 

 

Fuente: (Serrano Lombana, 2015, fig. 1). 
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Departamento: Valle del Cauca 

Imagen 15. Ubicación de Cali en el Valle del Cauca. 

 

Fuente: (Google Maps, 2018, fig. 1). 

Imagen 16. Mapa de Santiago de Cali. 

 

Fuente: (Google Map, 2017, fig. 1). 
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Costo de transporte de insumos y productos. 

Tabla 17. Costos de transporte e insumos de productos. 

COSTOS DE TRANSPORTES  DE 

INSUMOS Y PRODUCTOS 

VALOR 

TRANSPORTE 

MENSUAL VALOR INSUMO 

Maquinaria y equipos $1.200.000 $3.290.200 

Materiales improductivos $1.200.000 $1.608.700 

Insumos y parte administrativa $1.200.000 $     50.200 

Insumos producción  $1.200.000 $   314.100 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 112). 

Las facilidades que genera el negocio al momento de la venta es a los compradores 

minoritarios ir al punto de venta  a obtener el producto y a los compradores 

mayoritarios se le enviara el producto a los supermercados y almacenes de cadena 

para ser más efectiva su distribución. (Cardona et al., 2017, p. 112). 

Se realiza una investigación del entorno junto con los factores que rodean la 

empresa y se identifica lo siguiente: 

Disponibilidad y costos y la mano de obra e insumos-materias primas, energía 

eléctrica, combustibles, agua, etc. La disponibilidad de los insumos materias primas 

es accesible debido a que se encuentra almacenada en el sitio de ubicación de la 

empresa para evitar incremento de gastos de transportes innecesarios. (Cardona et 

al., 2017, p. 112). 

- La empresa  se compromete a cumplir con los derechos y deberes de los 

trabajadores, de igual manera los trabajadores deben comprometerse con el 

cumplimiento de labores para el buen funcionamiento de la misma. 

 

- Se establecerán medidas de seguridad para todo el personal administrativo 

y de planta. 
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- Se asegurara el cumplimiento de las respectivas leyes para el cuidado del 

medio ambiente. 

 

- Se plantearan medidas de mejoramiento continuo, tales como la 

implementación de tecnología que permitan el crecimiento de la empresa. 

(Cardona et al., 2017, p. 113). 

El suministro de agua, energía eléctrica intervienen de manera reglamentaria ya que 

el establecimiento cuenta con todos los servicios públicos según lo establece la ley. 

La recolección de residuos se realiza acorde a la ley porque el barrio cuenta con 

una empresa encargada de la recolección de los residuos evitando derrame de 

basuras y contaminación del medio ambiente. (Cardona et al., 2017, p. 113). 

El terreno es plano se encuentra ubicado en el área urbana libre de inundaciones 

de fácil acceso, cuenta con una empresa encargada de la evacuación de desechos 

que evitan la contaminación del producto. La empresa cuenta con un servicio de 

entrega para los grandes clientes (mayores cantidades) se les envía el producto y 

para los clientes pequeños pueden dirigirse a la fábrica a solicitar el producto. 

(Cardona et al., 2017, p. 114). 

“Se cuenta con sistemas de comunicaciones actuales  como los son páginas web, 

comerciales  de tv, volantes y el voz a voz”. (Cardona et al., 2017, p. 114). 

Las acciones que se están realizando para evitar la contaminación del medio 

ambiente son:  

Reciclar los residuos generados de la elaboración del producto impidiendo derrame 

de residuos y la contaminación ambiental. Generando cultura sobre el manejo del 

reciclaje para evitar inundaciones, contaminación de ríos  y quebradas. La actitud 

que tiene la comunidad es de aceptación por que se está generando empleo a las 
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personas más necesitadas de las comunas 13, 14,15 y 21 evitando el desempleo. 

(Cardona et al., 2017, p. 114). 

Micro localización 

La empresa será ubicada en una zona urbana de la ciudad de Cali, específicamente 

en la comuna 14. 

Imagen 17. Localización de la empresa BOROYUR en la comuna 14. 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, fig. 1). 

A continuación se presenta un plano que se tiene diseñado teniendo en cuenta el 

tamaño de todo el equipo que será necesario para la operación. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Plano de la empresa BOROYUR.  
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Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 116). 

Gráfico 15. Plano de BOROYUR con medidas específicas.  

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 116). 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

De acuerdo al estudio que se realizó con el grupo de investigación se concluye que 

“se reflejan las cantidades del producto los insumos requeridos en la elaboración en 
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el transcurso de un año, la maquinaria y equipo utilizado, cantidad de inversión  y 

los beneficios que genera a terceros”. (Cardona et al., 2017, p. 117). 

Para evaluar el tamaño del proyecto se tienen en cuenta los siguientes puntos a 

identificar: (Cardona et al., 2017, p. 117). 

Cuadro 11. Tamaño del proyecto. 

Volumen del proyecto 34349 Unidades anuales 

Materia prima 2800 litros  mensuales  

Generación de empleo  4 

Se generan 4 empleos directos a 

personas que cuentan con las 

características para desempeñar el 

cargo. 

Cantidad de inversión  $ 66.253.405 Aporte de socios  

Maquinaria y equipo $   3.107.400   

Beneficios a terceros    

Calidad de vida frente a terceros 

ofreciendo un producto saludable 

para ayudar al cuidado de la salud. 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 117). 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

BOROYUR es un producto que nace de la necesidad de brindar un alimento 

saludable y nutritivo a la población caleña en su mayor parte población 

afrocolombiana que se encuentra ubicada en las comunas 13, 14, 15 y 21 de la 

ciudad de Cali. Este producto tiene como propósito ofrecer el delicioso sabor del 

yogurt mezclado con la fruta borojó, permitiendo ser un complemento alimenticio en 

la dieta de las personas que lo consumen. (Cardona et al., 2017, p. 119). 

Se espera que por medio de este nuevo producto las personas no pierdan la 

costumbre de consumir este tipo de fruta tan nutricional y vitamínica, teniendo en 

cuenta que la energía que proporciona es natural y contribuye a mantener el buen 

estado de salud de las personas. (Cardona et al., 2017, p. 119). 

La distribución de este producto será por medio de los principales supermercados 

que se encuentran en este sector de la ciudad de Cali. Debido a que, se pretende 

llegar a los lugares a los cuales la mayor parte de la población encuestada accede 

con el propósito de adquirir productos de buena calidad y confianza. (Cardona et 

al., 2017, p. 119). 

 Misión.  Ser una empresa que produce y comercializa yogurt de 

borojó con el propósito de brindar un producto de calidad que aporte a la buena 

alimentación y nutrición de las personas, ofreciendo un excelente servicio al cliente. 

Además de ser una empresa sostenible y rentable en el tiempo. 

 Visión.  BOROYUR será para el año 2023 una empresa líder en 

producción de yogures de alta calidad, se ofrecerán productos en diferentes 
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sectores estratégicos de Colombia, los cuales cubran la totalidad del mercado 

objetivo. 

 Valores corporativos.  “Para el desarrollo de los valores 

corporativos, es necesario considerar lo siguiente:” (Cardona et al., 2017, p. 120). 

Imagen 18. Valores corporativos de BOROYUR. 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 120). 

 Filosofía de Trabajo. “La filosofía de la empresa BOROYUR se basa 

principalmente en el respeto, honestidad y responsabilidad que posee cada uno de 
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los trabajadores para el desarrollo y cumplimiento de las metas establecidas por la 

organización.” (Cardona et al., 2017, p. 121). 

El trabajo en equipo también muestra la capacidad conjunta del cumplimiento de la 

mayoría de actividades que se desarrollan en la organización, con el único propósito 

de ofrecer al mercado productos de calidad y brindar un excelente servicio al cliente 

que demuestra el sentido de pertenencia con el que cuentan los funcionarios de la 

empresa BOROYUR. (Cardona et al., 2017, p. 121). 

La motivación por el cumplimiento de un mismo propósito es el que caracteriza a 

todo el personal de BOROYUR, ya que interioriza las metas de las cuales todos son 

participes, asegurando a todo su personal una estabilidad laboral que crea una 

pasión por el desarrollo de cada una  de las actividades y colaboración con todo el 

personal. Generando de tal manera un buen ambiente laboral que contribuye al 

buen estado de ánimo y salud en sus funcionarios.  (Cardona et al., 2017, p. 121).  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

“Se empleara una estructura organizacional equitativa de acuerdo a las 

capacidades, aptitudes y actitudes que posea cada colaborador en el cumplimiento 

y desempeño  de la labor a la cual ha sido contratado conforme con el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa”. (Cardona et al., 2017, p.  114). 

 

 

 

 

Para el desempeño de los objetivos se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Manual de oficios para los procesos operativos 
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Cuadro 12. Actividades del personal de producción. 

 

 

 

       ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

 

 
  

Operario 1 Recepción de leche  la leche líquida a utilizar debe ser de 

buena calidad  libre de sustancias contaminantes. 10 minutos 

 
  

Operario 2 Pasteurización y homogenización Calentar la leche líquida y 

el azúcar, hasta 85° c. Con agitación constante y manteniendo esta 

temperatura, durante 20 minutos 

 
  

 Operario 1 Enfriamiento a temperatura de incubación  enfriar 

rápidamente la mezcla hasta 45° c, donde se adiciona el cultivo Choozit 

MY 800 LYO DCU  y se deja en reposo de 4 a 6 horas 

 
  

Operario 2 Enfriamiento a temperatura de refrigeración una vez 

formada la base de yogurt  se enfría a temperatura de refrigeración. Entre 

4°c 10°c 60 minutos 

 
  

Operario 1 Alistamiento de la base de yogurt separar la base de yogurt, 

en cantidades  de 5 litros. 220 minutos 

    

Operario 2 Dosificación de sabor con color  adicionar el sabor con color 

deseado, a los 5 litros de base de yogurt. 10 minutos 

 
  

Operario 1 Envasado empacar el producto en sus respectivos envases. 40 

minutos 



112 
 

 
  

Operario 2 Almacenamiento almacenar a temperatura de refrigeración, 

4°c a 10 ° c 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 115). 

El grupo de investigación realiza un estudio sobre las descripciones del puesto con 

respecto al perfil del cargo: (Cardona et al., 2017, p. 116,117,118,119). 

 

 Descripción de puestos 

A continuación se realiza una descripción detallada de los puestos y necesidades 

que tiene cada cargo dentro de la empresa. 

CARGO: ADMINISTRADOR.  

Misión cargo: Encargado del proceso organizacional, estratégico y de planeación 

de la empresa. 

Tener conocimiento y manejo de temas legales, administrativos, infraestructura y 

riesgos que afecten a la empresa. 

Requerimientos de educación: 

Profesional o Tecnólogo.  

Graduado en Carreras administrativas, económicas o afines. 

Conocimientos: Administrativos y finanzas. 

Experiencia: 1 años en el mismo cargo.  

Habilidades: organizado, planeador, asumir retos, pensamiento metódico,  

responsabilidad, conocimiento  práctico, trabajar bajo presión, tolerancia de 

sugerencias y trabajo en equipo. 

CARGO: CONTADOR Y ASUNTOS LEGALES  
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Misión cargo: Llevar la contabilidad del negocio acorde a la ley suministrar asesoría 

en áreas relacionadas  a su labor (presupuestos, costos, gastos, ingresos). 

Tener conocimiento y manejo de temas legales, jurídicos, laborales que afecten a 

la empresa. 

Requerimientos de educación: 

Profesional ____X______ 

Graduado en Contabilidad. 

Conocimientos: recursos humanos, conocimiento de contabilidad, costos, leyes  y 

finanzas. 

Experiencia: 2 años en el mismo cargo.  

Habilidades: asumir retos, pensamiento metódico,  responsabilidad, conocimiento  

práctico y científico que  requiere para el desempeño de su cargo, trabajar bajo 

presión, tolerancia de sugerencias y trabajo en equipo. 

CARGO: RECURSOS HUMANOS Y SUPERVISOR 

Misión cargo: Realizar  el estudio sobre la necesidad de personal que necesita la 

organización según sea la temporada de producción determinada que tipo de 

personas se requieren cuáles son sus perfiles definidos   que clase de contrato se 

va a realizar cuanto se va a ganar. 

Además  debe tener conocimientos en Logística que le permitan llevar el control de 

la producción de la empresa, los insumos, requerimientos de los clientes, control del 

personal de planta trabajo bajo presión. 

Requerimientos de educación: 

Profesional o tecnólogo___X______ 

Graduado en Psicología  y con conocimientos en Logística. 
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Conocimientos: recursos humanos, manejo de personal, administración de los 

picos de producción en las diversas temporadas del año.  

Experiencia: 2 años en el mismo cargo. 

Habilidades: asumir retos, proactivo,  responsabilidad, conocimiento  práctico que  

requiere para el desempeño de su cargo, trabajar bajo presión, tolerancia al cambio  

y trabajo en equipo. 

CARGO: VENDEDOR 

Misión cargo: Vender el producto realizado por la empresa, generar fidelización 

con los clientes, atraer nuevos compradores, conseguir altos volúmenes de venta. 

Además  debe tener  conocimientos sobre  la producción de la empresa, los 

requerimientos de los clientes,  trabajo bajo presión. 

Requerimientos de educación: 

Bachiller  ____X______ 

Conocimientos: Sobre el producto que ofrece la empresa.  

Experiencia: 1 años en el mismo cargo  

Habilidades: asumir retos, proactivo,  responsabilidad, trabajar bajo presión, 

tolerancia al cambio  y trabajo en equipo. 

CARGO: OPERARIO 

Misión cargo: Realizar el proceso de elaboración y envasado del producto teniendo 

en cuenta todas las normas de salubridad  que se deben de tener en cuenta para 

los alimentos. Además  debe tener  conocimientos sobre  manipulación de 

alimentos,  trabajo bajo presión. 

Requerimientos de educación: 
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Bachiller  ____X______ 

Conocimientos: Manipulación  de  alimentos   .  

Experiencia: 1 años en el mismo cargo.  

Habilidades: asumir retos, proactivo,  responsabilidad, trabajar bajo presión, 

tolerancia al cambio  y trabajo en equipo. 

- Organigrama y Jerarquía BOROYUR. 

Figura 9. Organigrama y jerarquía de la empresa BOROYUR. 

 

Fuente: Los Autores. 

De acuerdo a la investigación se determina el tipo de Organigrama el cual es  

“utilizado es el Vertical debido a que se realiza una división de trabajo equitativa  

según el nivel de autoridad  de una persona sobre otra en distintos áreas productivas  

de la empresa”. (Cardona et al., 2017, p. 119). 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

En el momento en que se presenta determinada vacante en cualquier área de la 

empresa, el modelo de reclutamiento que será utilizado es reclutamiento externo. 

Por lo tanto, las convocatorias que se realizaran serán por medio de clasificados en 

un periódico de la ciudad. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 Solicitud de empleo.  Las personas que cumplan con el perfil que 

la organización requiera cubrir en algún momento determinado, pueden enviar su 

hoja de vida por correo electrónico o dirigirse personalmente y entregarla de manera 

física en la empresa. Deberán adjuntar también los respectivos certificados 

laborales que permitan verificar años de experiencia y funciones que han 

desempeñado en sus anteriores empleos.  

 Entrevista.  El proceso de entrevista será realizado por el área 

de recursos humanos que dará una primera aprobación, después pasara con el 

administrador quien ratificara la información personal, laboral, familiar y social. 

Realizara un análisis respecto a sus empleos anteriores, tiempo de duración, 

relación que tiene con sus familiares, si tienen pareja estable, hijos o por el contrario 

tiene problemas para relacionarse con los demás, también verificara si ha tenido 

problemas legales o no.  (Cardona et al., 2017, p. 121). 

 

 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación de personal se realizara de la siguiente manera: 

- Contrato: Directamente con la empresa es decir no habrá contratación con 

terceros; las personas vinculadas contaran con un contrato a término fijo. 
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- Exámenes de Ingreso: Test de embarazo, Examen de glucosa, examen 

ocupacional. 

 

- Pruebas Psicotécnicas: 

Administrativos: Wartegg, IGPF, TLT y CMT (test de personalidad). 

Operativos: Prueba 360 y Wartegg 

Vendedores: Prueba Logística y Wartegg.  

 

- Requisitos y prestaciones de ley: Salud, pensión, ARL apropiaciones de 

ley como las cesantías, vacaciones, intereses de cesantías prima de 

servicios. 

 

- Inducción: La inducción en el momento de ingreso del personal a la empresa 

informando la cultura organizacional de la empresa, su perfil del cargo, 

labores ejecutadas, horarios, fechas de pagos y la capacitación de  su puesto 

de trabajo. 

“Este proceso de contratación se ejercerá de forma legal ante lo estipulado por el 

ministerio de trabajo, el cual propende a garantizar derechos, intereses y 

obligaciones por parte del empleador y el empleado.” (Cardona et al., 2017, p. 123).   

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 Capacitación.  Se realiza una capacitación  de ingreso, inducción 

y capacitación promocional a trabajadores que se postulan con oportunidades de 

alcanzar una mayor remuneración en cualquiera de las áreas laborales que abarca 

BOROYUR; los contrato son a término fijo. 

Se realizan capacitaciones para el área de producción en cuanto a la manipulación 

de alimentos, conservación y cuidado. No obstante; el área comercial desarrolla 

habilidades para la captación de clientes en cuanto a la comercialización del 
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producto, clínicas de ventas, servicio al cliente, postventa y conocimiento del 

producto. 

Las áreas administrativas cuentan con capacitaciones que actualizan los 

conocimientos legales, tributarios, administrativos, contables y económicos por ser 

la cabeza de la empresa para incursionar el producto en el mercado y crear 

posicionamiento. 

El claro adiestramiento hace parte del conocimiento del empleado por tanto, las 

capacitaciones son interactivas, algunas personalmente otras a través de medios 

que faciliten la actualización del cargo.  

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

Se establecen funciones específicas para cada cargo estipulado en la empresa: 

- Administrador: Uno de los cargos con mayor responsabilidad ya que es el 

encargado de todo el área estratégica de la empresa. “Por consiguiente, sus 

labores están consignadas en la planeación, organización y distribución de 

la línea de producto, como gerente y representante legal de la empresa se 

deberá asumir la responsabilidad de estar pendientes de las metas 

institucionales de la empresa, analizar las estadísticas de venta, diariamente 

tener un control de utilidades y de producido. Tendrá a su cargo 1 vendedor 

y 1 distribuidor en las hipermercados o almacenes de cadenas, los cuales 

contactaras y cerraran el negocio de las unidades a vender en el mercado, 

por lo tanto como gerente deberá asumir una responsabilidad directiva, 

pendiente de las metas, autorizar gastos y presupuestos, objetivizar el 

enfoque a donde va dirigido el yogurt y en donde se encuentra su mayor 

fuerza de venta. Cerrará el negocio, se encargara de velar por las metas 

institucionales, a su vez por el debido respeto a los derechos laborales y 

proporcionar mayores oportunidades a sus trabajadores buscando así 
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mejorar el clima organizacional y la forma de entablar una relación humana 

y justa.” (Cardona et al., 2017, p. 132).  

 

- Recursos Humanos: El cargo administrativo de la empresa BOROYUR se 

encuentra orientado a todas las actividades realizadas para el reclutamiento 

de cada empleado, es decir es un cargo de planeación el cual se encarga de 

estar pendiente de la infraestructura, proceso de admisión de un empleado, 

gastos administrativos del mes, suple de información al contador para que el 

ejecute la contabilización de cada operación y transacción de la empresa. 

Adicional a eso, se encarga de las solicitudes, pagos proyecciones 

mensuales, está pendiente de los proveedores, gestiona las herramientas de 

trabajo de cada empleado y se encarga de la dirección y capacitación de los 

empleados nuevos, gestiona los presupuestos para cada área y las 

actividades especiales del año. (Cardona et al., 2017, p. 133). 

 

- Vendedores y servicio al cliente: Su cargo es comercial, se relaciona con 

la búsqueda de clientes para la colocación del producto, ya sea a grandes 

clientes o a personas naturales (al por mayor y al por menor), donde con su 

portafolio de servicios deberá mostrar a sus clientes los beneficios del 

producto a la hora de consumirlo.  El vendedor deberá estar al tanto de la 

solicitud de los pedidos que hagan sus clientes buscando la satisfacción de 

estos, deberá realizar llamadas de call center con el fin de ofrecer el producto, 

revisar su meta de venta  e informar a la empresa la cantidad de pedidos 

para proceder a su alistamiento y posterior entrega. A su vez, con la 

capacidad de desempeñarse en la atención al cliente. 

 

- Operario:  El cargo esta desempeñado para realizar actividades de 

producción del yogurt de borojó, el perfil es bachiller sus actividades a realizar 

son fermentación, coagulación y pasteurización del yogurt a través de la 

leche, debe de estar pendiente de las máquinas de producción, se encarga 



120 
 

de la línea de rendimientos, solicitud de mantenimiento de máquinas, higiene 

de las herramientas de trabajo, manipulación correcta del producto y 

empaquetado hasta el área logística encargada de la distribución y 

comercialización del producto. (Cardona et al., 2017, p. 134). A su vez con la 

capacidad de desempeñarse en la atención al cliente. 

De esta forma se promueve a la ley el primer empleo y la ayuda a las madres 

cabezas de hogar generando un desarrollo individual y profesional que facilite la 

estabilidad laboral de los empleados en la empresa con ventajas de promoverse a 

puestos con mandos medios en donde su conocimiento sea utilizado de forma 

significativa en su crecimiento. BOROYUR promueve la seguridad y estabilidad 

laboral facilitando ascensos por méritos propios donde el empleado conserve la 

seguridad en su lugar de trabajo no solo en el empleo sino también en los riesgos 

laborales. (Cardona et al., 2017, p. 134). 

Cada puesto exige un adiestramiento del puesto de trabajo más su experiencia en 

las labores a realizar. No obstante, labores como  los operarios tiene un 

entrenamiento especial ya que ellos deben de cumplir con las normas que exige el 

ministerio de salud en cuanto a la higiene. Así mismo, el proceso de producción 

enfocado y medido de la forma correcta para no desperdiciar ningún recurso. 

(Cardona et al., 2017, p. 135). 

 Descripción de áreas.  A continuación se realiza una descripción 

de cargos por área de acuerdo a la información suministrada por el grupo de 

investigación. 

- Área administrativa: “Esta área es la encargada del análisis situacional de la 

empresa y la responsable de todas las operaciones y procesos que se ejerzan 

en  todas las áreas que se subordinen a ella”. (Cardona et al., 2017, p. 140). 
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- Área de recursos humanos: “Esta área se encarga de realizar la planeación, 

organización, control y evaluación de los procesos administrativos, recurso 

humano y de compras”. (Cardona et al., 2017, p. 141). 

- Área comercial: “Esta área es la encargada de realizar la venta y el cierre de 

negociación juntamente con el servicio y satisfacción del cliente”. (Cardona et 

al., 2017, p. 141). 

- Área de operación y producción: “Esta área se encarga del desarrollo y la 

producción del yogurt de borojó”. (Cardona et al., 2017, p. 140). 

 Fundamentación del cargo. “Dentro de las cualidades que se espera 

obtener en la empresa por parte de los empleados en la realización de sus labores 

dentro de su cargo laboral son las siguientes  las cuales fueron estipuladas por 

el grupo de investigación”. (Cardona et al., 2017, p. 141): 

- Capacidad de innovar y ejecución de nuevas ideas. 

 

- Capacidad de focalización, trabajo con habilidades, profundización y 

conocimiento. 

- Pensamiento crítico. 

- Influencia en los recursos tecnológicos y las comunicaciones. 

 

- Sentido de Pertenencia. 

 

- Trabajo en equipo. 

 

- Capacidad de control en las ocasiones de niveles de estrés alto. 

 Identificación y naturaleza del cargo.  A continuación se señalan 

las dependencias que pertenecen a los cargos de BOROYUR: 

- Administrador: Dependencia administrativa. 
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- Recursos Humanos: Dependencia de Recursos humanos 

- Vendedor: Dependencia comercial 

- Operario: Dependencia de Producción. 

 Perfil del cargo.  A continuación se describe el perfil ocupacional que 

se requiere para los siguientes cargos: (Cardona et al., 2017, p. 142). 

- Perfil del Administrador o Representante Legal. 

Cuadro 13. Perfil del cargo Representante Legal. 

 

 

 

ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Experiencia DE 1 AÑO A 2 AÑOS 

Conocimientos Profesional 

Criterio e iniciativa. Requiere criterio e iniciativa  (50% a 80%) para resolver 

problemas  sencillos que se presentan. 

Esfuerzo físico Esfuerzo mínimo desarrollado por el trabajo especializado en 

es que se operan máquinas automáticas. 

Esfuerzo Mental Atención intensa o continúa durante su jornada de trabajo. 

Responsabilidad en 

resultados 

Ejecuta procedimientos y practicas estandarizadas, 

supervisión de progresos y resultados, realiza labores de 

participación con otras personas para tomar decisiones. 

Responsabilidad en 

supervisión 

Dirige a varios grupos, jefes de sección, puntos  de venta 

completos. 

Responsabilidad en 

datos confidenciales 

Maneja constantemente información confidencial  (formulas 

y/o datos financieros, costos, ventas). 
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Ambiente y riesgo. En muy pocas ocasiones se ve expuesto a accidentes o 

molestias menores, cuya incapacidad será no mayor a 3 

días. 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 142). 

- Perfil de Gerente de recursos humanos: 

Cuadro 14. Perfil del área de recursos humanos. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

Experiencia De 1 AÑO a 2 AÑOS 

Conocimientos Tecnólogo o profesional. 

Criterio e iniciativa. Requiere cierta interpretación de las órdenes recibidas, e 

iniciativa para resolver eventualmente problemas sencillos 

que se presentan 

Esfuerzo físico Esfuerzo mínimo desarrollado por el trabajo especializado 

en es que se operan máquinas automáticas 

Esfuerzo Mental Esfuerzo mental continuos durante el 40 al 60 % del tiempo 

de trabajo 

Responsabilidad en 

resultados 

Recibe instrucciones precisas y supervisión estrecha, 

realiza labores de interpretación   o  ayuda y de consulta 

Responsabilidad en 

supervisión 

Supervisa el trabajo del grupo, más de 6 personas 

Responsabilidad en 

datos confidenciales 

La información que maneja al ser divulgada  causa serios 

problemas  a la empresa (procesos, insumos) 
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Ambiente y riesgo. Ambiente de trabajo normal, la posibilidad de que ocurra un 

accidente es eventual 

 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 143). 

- Perfil del Cargo de operario de producción: 

Cuadro 15. Perfil del operario de producción. 

 

 

 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

 

 

Experiencia 0 - 1 AÑO 

Conocimientos Bachillerato 

Criterio e iniciativa. Requiere solamente la habilidad para ejecutar exactamente 

la órdenes recibidas 

Esfuerzo físico Esfuerzo frecuente de manipulación  de materiales de 5 a 10 

kg  y/o 40% del tiempo en posición fatigosa 

Esfuerzo Mental Atención normal que debe ponerse en el trabajo sobre 

letreros, avisos y notas sencillas 

Responsabilidad en 

resultados 

Está sujeto a supervisión directa y detallada, realiza labores 

de registro 

Responsabilidad en 

supervisión 

Responde por su propio trabajo 

Responsabilidad en 

datos confidenciales 

El puesto no incluye datos confidenciales 

Ambiente y riesgo. Expuesto a accidentes que puede producir molestias graves, 

con incapacidades mayores a tres días 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 144, 145). 
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- Perfil del Vendedor: 

Cuadro 16. Perfil del cargo del Vendedor. 

 

 

 

VENDEDOR 

 

 

Experiencia 0 - 1 Año 

Conocimientos Tecnólogo, Técnico y Bachillerato. 

Criterio e iniciativa. Requiere solamente la habilidad para ejecutar 

exactamente la órdenes recibidas 

Esfuerzo físico Esfuerzo mínimo desarrollado por el trabajo 

especializado en es que se operan máquinas 

automáticas 

Esfuerzo Mental Esfuerzo mental continuos durante el 30 al 40 % del 

tiempo de trabajo 

Responsabilidad en 

resultados 

Está sujeto a supervisión directa y detallada, realiza 

labores de registro 

Responsabilidad en 

supervisión 

Responde por su propio trabajo 

Responsabilidad en datos 

confidenciales 

El puesto no incluye datos confidenciales 

Ambiente y riesgo. Ambiente de trabajo normal, la posibilidad de que 

ocurra un accidente es eventual 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 145.146). 
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 Funciones Estratégicas del Cargo. Se crean funciones estratégicas 

con tareas específicas, que deberá realizar cada cargo para el cumplimiento de 

cultura organizacional de la empresa: 

Administrador o Representante Legal:   

- Direccionar las metas de la empresa. (Cardona et al., 2017, p. 135). 

 

- Contribuir con el desarrollo sostenible de la empresa está realizada a través 

de la metas de venta. (Cardona et al., 2017, p. 135). 

 

- Generar los reportes y estadísticas pertinentes de la colocación de clientes. 

(Cardona et al., 2017, p. 135). 

 

- Estará pendiente de las unidades vendidas y producidas. (Cardona et al., 

2017, p. 135). 

 

- Generará alternativas de contingencias en caso de algún daño de la 

producción, disminución de ventas y daños de reputación. (Cardona et al., 

2017, p. 135). 

 

- Generará estrategias motivacionales para contribuir con el buen rendimiento 

y desempeño de sus vendedores. (Cardona et al., 2017, p. 135). 

 

- Buscará satisfacer las necesidades de todas las áreas de la empresa. 

(Cardona et al., 2017, p. 135). 

 

- Generará presupuestos de venta, administrativos, comerciales y de 

producción. (Cardona et al., 2017, p. 136). 
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- Fomentara estrategias de venta para salir de las líneas de productos tales 

como venta cruzada entre otros los cuales permitan el cumplimiento de las 

metas. (Cardona et al., 2017, p. 136). 

 

- Visara el proceso de producción. (Cardona et al., 2017, p. 136). 

 

- Se encargara de la autorización de vacaciones, pagos extralegales, 

presupuestos. (Cardona et al., 2017, p. 136). 

 

- Constantemente estará pendiente de sus costos de producción. (Cardona et 

al., 2017, p. 136). 

 

- Mostrará balances y estados de resultados al final del periodo. (Cardona et 

al., 2017, p. 136). 

 

- Se encargara de la presentación de libros antes los entes gubernamentales.  

(Cardona et al., 2017, p. 136). 

 

 

Recursos Humanos:  

- Genera todo el proceso de inclusión de los nuevos empleados. (Cardona 

et al., 2017, p. 136). 

 

- Tiene una constante comunicación con los proveedores de la empresa. 

(Cardona et al., 2017, p. 136). 

 

- Se encarga de las mejoras infraestructurales de la empresa. (Cardona et 

al., 2017, p. 136). 
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- Gestiona los presupuestos por cada área. (Cardona et al., 2017, p. 136). 

 

- Fomenta un buen clima laboral y organizacional de la empresa. (Cardona 

et al., 2017, p. 136). 

 

- Se encarga de las actividades especiales de la empresa. (Cardona et al., 

2017, p. 137). 

 

- Planea y direcciona el área administrativa. (Cardona et al., 2017, p. 137). 

 

- Realiza las solicitudes de compra. (Cardona et al., 2017, p. 137). 

 

- Maneja la caja menor de la empresa. (Cardona et al., 2017, p. 137). 

 

- Gestiona las herramientas de trabajo de  cada empleado. (Cardona et al., 

2017, p. 137). 

 

- Minimiza los recursos de la empresa. (Cardona et al., 2017, p. 137). 

Vendedor: 

- Es un promotor de ventas, encargado de la colocación de clientes. (Cardona 

et al., 2017, p. 138). 

 

- Ofrecer todas las líneas de producción de la empresa. (Cardona et al., 2017, 

p. 138). 

 

- Cierra el negocio con el supermercado o almacén de cadena. (Cardona et 

al., 2017, p. 138). 
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- Está pendiente de su meta diaria y mensual de venta. (Cardona et al., 2017, 

p. 138). 

 

- Está en constante producción buscando nuevos clientes y ofreciéndole a sus 

clientes antiguos nuevos productos o nuevas formas de venta. (Cardona et 

al., 2017, p. 138). 

 

- Encargado de la atención personalizada con sus clientes. (Cardona et al., 

2017, p. 138). 

 

- Tiene una relación de comunicación constante con el distribuidor ya que es 

el encargado de dar la autorización para la venta y el empaquetado de las 

unidades de yogurt. (Cardona et al., 2017, p. 138). 

 

- Comercializa todos los productos de la empresa. (Cardona et al., 2017, p. 

138). 

 

- Genera diariamente llamadas de call center buscando la adquisición de 

nuevos clientes para la ventas. (Cardona et al., 2017, p. 139). 

- Tiene metas de venta. (Cardona et al., 2017, p. 139). 

 

- Se esfuerza por cumplir más de lo pedido y estipulado contribuyéndose así 

mismo en tener excelentes ingresos y en la rentabilidad de la empresa. 

(Cardona et al., 2017, p. 139). 

 

- Está pendiente de las metas organizacionales de la empresa. (Cardona et 

al., 2017, p. 139). 

Operario:  



130 
 

- Se encarga de la línea de producción y rendimiento. (Cardona et al., 2017, p. 

139). 

 

- Está pendiente del continuo control de los insumos de trabajos. (Cardona et 

al., 2017, p. 139). 

 

- Gestiona las solicitudes de mantenimiento de la máquina. (Cardona et al., 

2017, p. 139). 

 

- Se encarga de envasar y llevar al área logística. (Cardona et al., 2017, p. 

139). 

 

- Procede a estar en el proceso de fermentación, coagulación y pasteurización 

de la leche con el cultivo de bacterias. (Cardona et al., 2017, p. 139). 

 

- Gestiona el uso higiénico de las herramientas de trabajo. (Cardona et al., 

2017, p. 139). 

 

- Utiliza la indumentaria necesaria para el proceso de producción. (Cardona et 

al., 2017, p. 139). 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En el siguiente capítulo financiero se lleva a cabo toda la información financiera y 

numérica que representa el estudio económico para la viabilidad de una empresa 

productora de yogurt de borojó no solo contable sino también de forma financiera 

realizando análisis sobre el beneficio de inversión y de rentabilidad obtenida. 

(Cardona et al., 2017, p. 147). 

De acuerdo al estudio realizado por el grupo de investigación “El estudio financiero 

determinan los análisis económicos sobre la rentabilidad empresarial que 

BOROYUR solicita para realizar el estudio de viabilidad de la empresa”.  (Cardona 

et al., 2017, p. 147). “De tal forma se estima la inversión de maquinaria y equipo, 

muebles y enseres junto con los equipos de cómputo y comunicaciones, talento 

humano, y su demanda para incursionar en el mercado del sector pecuario y frutas 

afrodisiacas”.  (Cardona et al., 2017, p. 147). 

“Su objetivo es realzar proyecciones financieras que determinen el valor de la  

inversión, costos, gastos y la utilidad de venta que se obtendría como resultado de 

sus ingresos”. (Cardona et al., 2017, p. 147). 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

BOROYUR  tendrá una inversión inicial de $65.963.885 representados en sus 

activos fijos como muebles y enseres, equipo de cómputo, maquinaria y equipo, 

activos diferidos a 12 meses que se constituyen legalmente como gastos de 

constitución de la empresa, activos no depreciables, activos intangibles, 

adecuaciones, inventario y gastos de capital de trabajo. 

La empresa comprende un total de inversión de $65.963.885 donde se pretende 

financiar el 20%, el cual es equivalente a $13.192.777 a través de entidades 

financieras  
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A continuación se incluye la tabla de inversión inicial el cual muestra lo mencionado 

anteriormente. 

Tabla 18. Inversión inicial. 

BOROYUR S.A.S. 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio  3  $          150.000   $          450.000  

Silla Gerencial 1  $          154.900   $          154.900  

Silla Recepción 1  $          110.000   $          110.000  

Archivador Metálico 1  $          250.000   $          250.000  

Divisiones Modulares 2  $          150.000   $          300.000  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      $       1.264.900  

EQUIPO DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES        

Computadores de Mesa 2  $          849.000   $       1.698.000  

Celular 2  $          350.000   $          700.000  

Impresora Multifuncional 1  $          200.000   $          200.000  

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES       $       2.598.000  

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Ollas industriales 50 x 30 3  $          220.900   $          662.700  

Mesas metálicas 2  $          150.000   $          300.000  

Termómetros  1  $          102.900   $          102.900  

Estufa industrial a gas 4 boquillas 1  $          601.900   $          601.900  

Congelador 1  $       1.439.900   $       1.439.900  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO      $       3.107.400  

TOTAL ACTIVOS FIJOS      $       6.970.300  

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Registro INVIMA Cód. 2034 1  $       2.729.553   $       2.729.553  

Registro Mercantil Cámara de Comercio 1  $          101.000   $          101.000  
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BOROYUR S.A.S. 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

Lic. Bomberos 1  $          200.000   $          200.000  

Lic. Sanidad 1  $           41.515   $           41.515  

Registro notarial 1  $           35.000   $           35.000  

Uso de suelos 1  $             9.600   $             9.600  

    

Transporte diligencias legales 1  $           60.000   $           60.000  

Curso y carnet de manipulación alimentos 4  $           12.000   $           48.000  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN      $       3.224.668  

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Silla  1  $           79.000   $           79.000  

Teléfono fijo 1  $           50.000   $           50.000  

Filtros de tela  3  $             9.900   $           29.700  

Gramera 1  $           99.900   $           99.900  

Tarros Plásticos 2  $           60.000   $          120.000  

Jarras medidoras 1  $           29.900   $           29.900  

Extintores Multipropósitos 10 libras 2  $           50.000   $          100.000  

Cucharones 2  $           25.000   $           50.000  

Cosedora  1  $           29.350   $           29.350  

Perforadora 1  $           19.650   $           19.650  

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES      $          607.500  

ACTIVOS INTANGIBLES       

Office 365 hogar con capacidad hasta para 

5 equipos. 1  $          277.900   $          277.900  

Antivirus McAfee 2  $          139.900   $          279.800  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES      $          557.700  

ADECUACIONES       

Pintura, y otros  1  $          523.650   $          523.650  

Instalación de mejoras eléctricas 1  $          180.000   $          180.000  

Instalación de Divisiones Modulares 1  $          250.000   $          250.000  

TOTAL ADECUACIONES       $          953.650  

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA       
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BOROYUR S.A.S. 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

publicidad en bicivallas por sectores 

estratégicos de la ciudad 1  $          640.000   $          640.000  

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA      $          640.000  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS      $       5.983.518  

CAPITAL DE TRABAJO 

Nóminas 2  $       8.746.457   $     17.492.914  

Gastos de Administración  2  $          759.421   $       1.518.843  

Gastos de Ventas 2  $          728.970   $       1.457.940  

Inventario 2  $     16.270.185   $     32.540.370  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO      $     53.010.067  

TOTAL INVERSIÓN      $     65.963.885  

% Inversión a Financiar      $                20%  

INVERSIÓN A FINANCIAR      $     13.192.777  

Meses a Diferir      $                  12  

VALOR DIFERIDO MENSUAL      $          498.627  

 

Fuente: Los Autores. 
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5.2 DEPRECIACIÓN  

La depreciación de los activos fijos mencionados anteriormente es de carácter importante ya que es el mecanismo 

que como empresa se utiliza para medir el desgaste y la pérdida de valor que sufren los activos fijos en el proceso 

operacional, en esto se encuentra relacionado los muebles y enseres, la maquinaria y equipo proyectado a una 

depreciación a 10 años y los equipos de cómputo con una depreciación proyectada por 5 años.  (Cardona et al., 2017, 

p. 150).  

La siguiente tabla de depreciación, muestra contablemente la depreciación por mes y realiza una proyección contable 

por año con el fin  de  generar la renovación periódica de cada uno de ellos. El tipo de depreciación utilizada es de 

línea recta ya que es el método usado comúnmente por su sencillez y fácil implementación.  (Cardona et al., 2017, p. 

150). 
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Tabla 19. Depreciación. 

BOROYUR S.A.S. 

DEPRECIACIÓN PESOS 

ÍTEM AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y ENSERES 3  $            35.136   $    421.633   $    421.633   $    421.633   $         -     $         -    

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 3  $            72.167   $    866.000   $    866.000   $    866.000   $         -     $         -    

MAQUINARIA Y EQUIPO 5  $          621.480   $    621.480   $    621.480   $    621.480   $ 621.480   $ 621.480  

TOTAL    $          159.093   $ 1.909.113   $ 1.909.113   $ 1.909.113   $ 621.480   $ 621.480  

MESES DEL AÑO 12             

 

Fuente: Los Autores. 
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5.3 BALANCE INICIAL 

“Como su nombre lo indica el balance inicial incluye toda la información preliminar 

con la cual la empresa emprende, esto con el fin de generar un preámbulo de 

proyección mensual”. (Cardona et al., 2017, p. 151). BOROYUR da apertura a su 

funcionamiento con un activo corriente representado en su caja por $ 53.010.067. 

“Es un balance inicial sin financiamiento donde muestra sus activos corrientes y 

fijos, sin pasivos ya que no hay obligaciones financieras que la soporten”  (Cardona 

et al., 2017, p. 151); el aporte social de BOROYUR es de  $65.963.885.es 

directamente aportado por los socios, ya que su aporte es neto porque es un 

balance sin financiamiento. 

Se relaciona la siguiente información que contiene toda la información contable del 

balance inicial sin financiamiento en pesos. 
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Tabla 20. Balance inicial sin financiación. 

BOROYUR S.A.S. 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos  $               53.010.067  

Cuentas x Cobrar o Deudores  $                              -    

Inventarios   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $               53.010.067  

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES  $                 1.264.900  

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  $                 2.598.000  

MAQUINARIA Y EQUIPO  $                 3.107.400  

(-) Depreciación Acumulada  $                              -    

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $                 6.970.300  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos  $                 5.983.518  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $                 5.983.518  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $               12.953.818  

TOTAL ACTIVOS  $               65.963.885  

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas x Pagar o Acreedores  $                              -    

Cesantías x Pagar  $                              -    

Intereses a las Cesantías x Pagar  $                              -    

Impuesto de Renta x Pagar  $                              -    

IVA / INC x Pagar  $                              -    

ICA x Pagar  $                              -    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   $                              -    

PASIVOS NO CORRIENTES   
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BOROYUR S.A.S. 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

Obligaciones Financieras  $                              -    

Leasing Financiero  $                              -    

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   $                              -    

TOTAL PASIVOS  $                              -    

PATRIMONIO   

Capital Social  $               65.963.885  

Utilidad Acumulada  $                              -    

Reserva Legal Acumulada  $                              -    

TOTAL PATRIMONIO  $               65.963.885  

PASIVO + PATRIMONIO  $               65.963.885  

 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 21. Balance inicial con financiación. 

BOROYUR S.A.S. 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja Bancos 53.010.067 

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 

Inventarios 32.540.370 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 85.550.437 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 1.264.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.598.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.107.400 

(-) Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.970.300 

ACTIVOS DIFERIDOS   
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BOROYUR S.A.S. 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Diferidos 5.983.518 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.983.518 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.953.818 

TOTAL ACTIVOS 98.504.255 

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 13.192.777 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  13.192.777 

TOTAL PASIVOS 13.192.777 

PATRIMONIO   

Capital Social 85.311.478 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 85.311.478 

PASIVO + PATRIMONIO 98.504.255 

Fuente: Los Autores. 

Se añade el balance inicial con financiación el cual muestra una obligación 

financiera de $13.192.777 ubicados en el pasivo corriente. 
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5.4 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

Tabla 22. Tabla de amortización del préstamo. 

Valor préstamo          13.192.777    

TEA (%) 16,49%   

Tasa nominal mes (%) 15,36%   

Tasa mensual mes (%) 1,28%   

Meses del año 12   

Número de cuotas 24   

 

 BOROYUR S.A.S. 

N° de cuotas Cuota Interés Amortización  Saldo 

0       13.192.777 

1 641.939 168.879 473.060 12.719.717 

2 641.939 162.823 479.116 12.240.601 

3 641.939 156.690 485.249 11.755.353 

4 641.939 150.478 491.460 11.263.892 

5 641.939 144.187 497.751 10.766.141 

6 641.939 137.816 504.123 10.262.018 

7 641.939 131.362 510.576 9.751.442 

8 641.939 124.827 517.112 9.234.330 

9 641.939 118.207 523.731 8.710.598 

10 641.939 111.503 530.436 8.180.162 

11 641.939 104.713 537.226 7.642.937 

12 641.939 97.836 544.103 7.098.834 

13 641.939 90.871 551.068 6.547.766 

14 641.939 83.817 558.122 5.989.645 

15 641.939 76.672 565.266 5.424.378 

16 641.939 69.437 572.502 4.851.876 

17 641.939 62.108 579.831 4.272.046 

18 641.939 54.686 587.253 3.684.793 

19 641.939 47.168 594.770 3.090.023 
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 BOROYUR S.A.S. 

N° de cuotas Cuota Interés Amortización  Saldo 

20 641.939 39.555 602.384 2.487.639 

21 641.939 31.844 610.095 1.877.544 

22 641.939 24.034 617.905 1.259.639 

23 641.939 16.124 625.814 633.825 

24 641.939 8.113 633.825 0 

    2.213.752 13.192.777   

AÑO 1  AÑO 2   
  

1.609.321 604.430 2.213.752 INTERÉS 
 

6.093.943 7.098.834 13.192.777 AMORTIZACIÓN  
 

7.703.264 7.703.264   
  

Fuente: Los Autores. 

El apalancamiento del proyecto se realiza a través de un crédito empresarial 

solicitado por Bancolombia con un crédito de $13.192.777 los cuales se financiaran 

con una tasa E.A del 16.49% a 24 meses generando un interés por valor de 

$2.213.752 en los doce meses. 
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

Para el estudio financiero es necesario toda la información de los parámetros 

económicos que influyen en el mercado y en las operaciones de la empresa, ya que 

de acuerdo a los índices económicos externos interpuestos por el estado 

contribuyen a su financiación; de esta forma se debe tener en cuenta todas las 

variaciones económicas que puede sufrir la micro y macro economía de la empresa 

porque todos los cambios económicos generan un impacto gradual en la 

rentabilidad y utilidad de la empresa. ” (Cardona et al., 2017, p. 153). 

Sus índices de crecimiento como lo son el IPC (Índice de precios del consumidor), 

el TRM (Tasa de cambio representativa del mercado), el incremento de precios, los 

costos de unidades, los parámetros económicos, laborales y sus gastos generan 

una obligación financiera a la empresa.  ” (Cardona et al., 2017, p. 153). 

 Parámetros económicos.  Este parámetro económico  se relaciona 

con los porcentajes de obligación tributaria y económica con la que debe de 

contribuir la empresa entre ellas la inflación que en investigaciones realizadas por 

el DANE en el 2018 para el primer semestre la inflación se ubica en un porcentaje 

del 2,47% de igual forma el IPC según DANE se encuentra representado en una 

tasa del 3.40% para el sector alimenticio,  en el ICA se relaciona con un porcentaje 

del 3,3 % el cual se debe pagar al impuesto de industria y comercio, junto con la 

tarifa general del IVA que es del 19% sobre las ventas y su reserva legal del 10%; 

como se menciona en  los parámetros económicos. (Cardona et al., 2017, p. 

153,154). 
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Tabla 23. Parámetros económicos. 

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% 2,44% 1,80% 1,44% 

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 2,23% 2,23% 2,23% 2,23% 2,23% 

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 (X 1000) 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: Los Autores. 
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 Parámetros laborales.  En la siguiente Tabla de los parámetros 

laborales se especifica los porcentajes laborales por un empleado, es decir los 

gastos operacionales que un empleado le costaría a la empresa de acuerdo a lo 

impuestos por el estado en relación con el Ministerio de Trabajo. No obstante, un 

empleado con el salario mínimo recibirá  todas las apropiaciones y prestaciones 

sociales que la ley establece.  (Cardona et al., 2017, p. 155) . 

Tabla 24. Parámetros laborales. 

PARÁMETROS LABORALES 

ÍTEM   

SMLV  ($)  $      781.242  

AUXILIO DE TRANSPORTE ($)  $        88.211  

CESANTÍAS (%) 8,33% 

INTERÉS A LAS CESANTÍAS (%) 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD (%) 0,00% 

PENSIONES (%) 12,00% 

ARL (%) CLASE 1 0,5226% 

ARL (%) CLASE 2 PRODUCCIÓN 1,044% 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 4,00% 

ICBF (%) 0,00% 

SENA (%) 0,00% 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Cargos y salarios. Se especifican los salarios que los funcionarios 

recibirían ya que es una empresa nueva, sus cargos estarán destinados cada uno 

con las funciones que debe realizar pero el salario será el SMMLV de esta forma se 

podrá mantener un equilibrio en la nómina mientras se proyecta un crecimiento de 

un año en la incremento de salarios. (Cardona et al., 2017, p. 155,156) . 

Tabla 25. Cargos y salarios. 

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRACIÓN   

Administrador  $     1.706.100  

Talento Humano  $        951.280  

Vendedor 1  $        827.200  

Vendedor 2  $        827.200  

Personal con Auxilio                    3 

PRODUCCIÓN   

Operario 1  $        807.804  

Operario 2  $        807.804  

Personal con Auxilio                       2 

 

Fuente: Los Autores. 

 Parámetros de pagos.  Sus pagos serán realizados netamente al 

contado, es decir que las ventas no se realizaran en primera instancia a crédito si 

no que se buscara incentivar el pago de contado en las ventas realizadas en 

supermercados o a las personas naturales que quieran adquirir el producto. 

(Cardona et al., 2017, p. 155) . 

Tabla 26. Parámetros de pagos. 

PARÁMETROS DE PAGOS 

CONTADO 100,00% 

CRÉDITO 0,00% 

PLAZO (DÍAS) 0 
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Fuente: Los Autores. 

5.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Se realiza una proyección anual con el fin de realizar un aprovisionamiento mensual 

en el pago de los gastos; con relación a los servicios públicos se realiza un promedio 

mensual para el pago de servicios ya que el valor mensual a futuro es empírico esto 

de acuerdo a pago anteriores o promedios mensuales para realizar el pago de 

recibos públicos. Por consiguiente los demás gastos como papelería e implementos 

de aseo son un valor fijo  y de manejo moderado. (Cardona et al., 2017, p. 159). 

Se realiza de igual forma la proyección de los  gastos de depreciación y diferidos 

mensuales recordando que se están difiriendo el registro INVIMA por 12 meses. Así 

mismo su proyección es anual vista en el cuadro de forma acumulativa para el AÑO 

1. (Cardona et al., 2017, p. 159). 

A continuación se relaciona la tabla de gastos administrativos y de ventas: 
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Tabla 27. Proyección de gastos de administración y ventas. 

 

Fuente: Los Autores. 
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5.7 PROYECCIÓN DE NOMINA 

De acuerdo con la tabla de cargos y salarios se realiza una proyección anual del 

pago de nómina mensual para los diferentes cargos con el fin de proyectar 

acumulativamente la nómina, las apropiaciones y prestaciones sociales del 

empleado, de esta forma como empresa se tiene claro el gasto que incurre la 

empresa mensual y anual como lo refleja la siguiente tabla de proyección de 

nómina. (Cardona et al., 2017, p. 161). 

BOROYUR proyecta tener 4 empleados, para este fin se realiza una proyección 

mensual y anual de los gastos de nómina. Se incurren en gastos mensuales de 

$4.311.780 por 4 empleados y un pago anual de $ 51.741.360  y de prestaciones 

sociales y apropiaciones de $ 75.454.345 anuales las cuales se irán incremento de 

acuerdo al aumento anual del SMMLV. 

A su vez contara con una nómina de producción donde se proyecta tener dos 

operarios encargados de la producción del yogurt. Esta nómina de producción tiene 

un costo mensual de $1.615.608, anual de $19.387.301 y un pago anual de 

prestaciones sociales y apropiaciones por $29.503.140, las cuales se irán 

incremento de acuerdo al aumento anual del SMMLV. 

Se anexa la tabla de gastos administrativos y de venta. 
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Tabla 28. Nomina Gastos Administrativos y de Venta. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 29. Nómina de Producción.  

 

Fuente: Los Autores. 
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5.8 DEMANDA 

Se realiza un estudio con la población potencial en las comunas 13,14,15 y 21 

ubicadas en el municipio de Cali - Valle del cauca; para la cual se cuenta con un 

demanda potencial de 646.411 representados en hogares, información que fue 

extraída de la alcaldía de Santiago de Cali, estimando el consumo en un 70% de 

personas interesadas. No obstante; de acuerdo a la investigación que realizo el 

grupo de investigación se estima que se puede propender a un consumo de 452.488 

personas mensuales como mínimo, ya que el consumidor adquiriría el producto dos 

veces al mes incrementando el porcentaje de ventas mensuales. Por consiguiente; 

de acuerdo a las encuestas realizadas se concluye que los clientes estarían 

dispuestos a pagar  $10.500 por la adquisición del producto.  

Con el fin de satisfacer las ventas mensuales que se proyectan en pro de la 

rentabilidad se establece que la empresa debe tener en ventas mensuales 

$22.501.703 esto posible con ventas mensuales de  2800 y unidades diarias de 94 

yogures de borojó con el fin de estar por encima del punto de equilibrio generando 

mayores ingresos a la empresa y una satisfacción mayor de la demanda potencial 

del proyecto. La siguiente tabla muestra de manera específica el análisis de 

demanda que se está determinando.  (Cardona et al., 2017, p. 164). 
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Tabla 30. Demanda. 

BOROYUR S.A.S. 

DEMANDA 

MERCADO POTENCIAL (Hogares)  $                                646.411  

% INTERESADOS                                   70,00% 

MERCADO OBJETIVO  $                                452.488  

FRECUENCIA DE COMPRA POR MES                                             2 

CANTIDAD COMPRADA POR VISITA                                             1 

DEMANDA GLOBAL MENSUAL  $                                904.975  

% PARTICIPACIÓN                                     0,31% 

UNIDADES A VENDER MENSUAL  $                                   2.800  

 

Fuente: Los Autores. 
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5.9 COSTOS 

Se determinan los costos de producción que se necesitan en la elaboración de 

BOROYUR a través del costo por insumo del producto. Así mismo este se encuentra 

caracterizado por la producción de 1 unidad,  producción diaria y mensual junto con 

el valor del costo que hacen parte de su elaboración este cálculo permite tener 

claridad a la empresa de la utilidad que le beneficiaria junto con el precio y 

proyección de venta. (Cardona et al., 2017, p. 165). 

A continuación se anexa la tabla de costos de producción.   

Tabla 31. Costos de producción por unidad de producto. 

BOROYUR S.A.S. 

PRODUCTO: BOROYUR LITRO 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA  VALOR TOTAL  

CANTIDAD X 

UNIDAD VALOR 

Leche 7.635 Litros  $      11.452.500  1                1.500  

Azúcar  12.445 Gramos  $           267.225  1,63                     21  

Pulpa borojó  7.635 Gramos  $           927.653  1                   122  

Saborizante 1.527 Gramos  $            12.369  0,2                      8  

Colorante 1.527 Gramos  $            12.369  0,2                      8  

Preservativos 3.818 Gramos  $            68.028  0,5                     18  

Bacterias 3.818 Gramos  $            68.028  0,5                     18  

COSTO UNITARIO                1.695  

MANO DE OBRA                   878  

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN                1.664  

COSTO UNITARIO TOTAL            4.236,62  

            

            

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN   

Etiquetas 2.800    $           123.687  0,37                     44  

Tarros  2.800    $        3.710.610  0,37                1.325  

Fuente: Los Autores. 
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5.10 PROYECCIÓN EN VENTAS Y COSTOS 

La tabla de proyección de ventas y costos crea una estimación del valor de ventas 

anuales en la cual la empresa deberá de producir para el sostenimiento de sí misma, 

este análisis se realiza con la producción mensual de 2800 unidades con un efecto 

en la venta anual de 33600 unidades de BOROYUR. (Cardona et al., 2017, p. 169). 

Inicialmente se manejara la misma producción mensual para todos los meses por la 

iniciación de la empresa; se estima que para las temporadas escolares y eventos 

afrodisiacos realizados en  Cali, pueda aumentar el índice de ventas creando una 

variación de la proyección anual. Por consiguiente se determina por iniciación una 

proyección de ventas fija mientras la empresa se distingue y el producto a 

introducirse tiene una madurez de consumo en el mercado de  los productos lácteos. 

(Cardona et al., 2017, p. 169). 
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Tabla 32. Proyección en ventas y costos. 

 

Fuente: Los Autores.
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5.11 RECAUDOS 

Se determina con el grupo de investigación que “el pago de los productos se 

realizara de contado, es decir que los supermercados o personas naturales que 

adquieran el producto deberán realizar el pago de contado ya sea en efectivo, 

cheque o consignación bancaria”. (Cardona et al., 2017, p. 171). O a su vez 

obteniendo la mercancía a crédito con un lapso de un mes para cancelar. 
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Tabla 33. Recaudos. 

 

Fuente: Los Autores. 
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5.12 ESTADO DE RESULTADOS 

El siguiente estado de resultados está proyectado a un año, este determinara las 

ventas brutas mensuales dichas anteriormente restando el costo de servicio con el 

fin de tener una utilidad bruta. No obstante los gastos operacionales que hacen parte 

de la empresa tendrán que descontarse en la utilidad bruta para obtener una utilidad 

operacional que me lleva a realizar los demás descuentos tributarios para tener 

como resultado la utilidad del ejercicio gravable mensual y anual. (Cardona et al., 

2017, p. 172). 

Se estima tener en el estado de resultado sin financiación una utilidad del ejercicio 

mensual de $ 1.258.745 y anual de $ 14.798.914 lo cual es positivo durante su 

periodo, permitiendo darle una dirección estratégica de inversión a la utilidad que 

BOROYUR obtiene de su estado de resultados. 

A su vez se estima tener en el estado de resultado sin financiación una utilidad del 

ejercicio mensual de $1.200.630 y anual de $ 13.842.977 ya que para este ejercicio 

se debe tener en cuenta los gastos financieros del préstamo como es el interés 

corriente devengado. 

Se anexa la tabla del estado de resultados sin y con financiación ampliando toda la 

información de manera clara: 
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Tabla 34. Estado de Resultados sin financiación. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

Tabla 35. Estado de Resultados con financiación. 
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Fuente: Los Autores. 
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5.13 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es un factor importante en la contabilidad y análisis financiero de la 

empresa ya que este permite tener un detalle del flujo de ingresos y egresos del 

dinero de la empresa;  es un componente importante en la entrada y salida de 

dinero, ya sea entrada por ingreso de ventas y salidas por pago de nómina, gastos 

de venta, los costos, IVA, impuestos de renta e ICA, estos egresos generan un flujo 

de caja operacional que permite conocer el flujo neto de caja. (Cardona et al., 2017, 

p. 174). 

Se anexa el flujo de caja sin y con financiamiento. No obstante el flujo de caja con 

financiación enseña la amortización del préstamo mensual y anualmente.  
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Tabla 36. Flujo de caja sin financiación. 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 37. Flujo de caja con financiación. 

 

Fuente: Los Autores. 
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5.14 BALANCE GENERAL 

Se relaciona el balance general estipulando la composición de la empresa de sus 

activos corrientes y no corrientes, se establece que para el primer mes no habrán 

pasivos ya que es un balance general sin financiación además de que sus ventas 

son pagados de contado. Así mismo su capital social relacionado en el patrimonio 

dando como resultado en balance equilibrado y cuadrado para todas las 

operaciones de la empresa. (Cardona et al., 2017, p. 177). 

A continuación se proyecta el balance general sin financiación y el balance general 

con financiación con la obligación financiera en sus pasivos. 
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Tabla 38. Balance General sin financiación. 

BOROYUR S.A.S. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
 BALANCE 

INICIAL   
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja Bancos  $53.010.067   $101.942.080   $130.525.748   $160.303.564   $193.166.376   $228.755.708  

Cuentas x Cobrar o Deudores  $             -     $    3.375.255   $    3.585.057   $    3.798.737   $    4.013.503   $    4.226.050  

Inventarios    $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $53.010.067   $105.317.336   $134.110.805   $164.102.301   $197.179.879   $232.981.758  

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS             

MUEBLES Y ENSERES  $  1.264.900   $    1.264.900   $    1.264.900   $    1.264.900   $    1.264.900   $    1.264.900  

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES  $  2.598.000   $    2.598.000   $    2.598.000   $    2.598.000   $    2.598.000   $    2.598.000  

MAQUINARIA Y EQUIPO  $  3.107.400   $    3.107.400   $    3.107.400   $    3.107.400   $    3.107.400   $    3.107.400  

(-) Depreciación Acumulada  $             -     $    1.909.113   $    3.818.227   $    5.727.340   $    6.348.820   $    6.970.300  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $  6.970.300   $    5.061.187   $    3.152.073   $    1.242.960   $      621.480   $               -    

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos  $  5.983.518   $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $  5.983.518   $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    
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BOROYUR S.A.S. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
 BALANCE 

INICIAL   
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES  $12.953.818   $    5.061.187   $    3.152.073   $    1.242.960   $      621.480   $               -    

TOTAL ACTIVOS  $65.963.885   $110.378.522   $137.262.879   $165.345.261   $197.801.359   $232.981.758  

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas x Pagar o Acreedores  $             -     $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

Cesantías x Pagar  $             -     $    4.574.582   $    4.752.991   $    4.926.475   $    5.091.512   $    5.244.258  

Intereses a las Cesantías x Pagar  $             -     $      549.170   $      570.587   $      591.414   $      611.226   $      629.563  

Impuesto de Renta x Pagar  $             -     $    8.470.759   $  11.648.958   $  13.133.132   $  15.126.460   $  16.738.347  

IVA / INC x Pagar  $             -     $  13.494.732   $  14.333.547   $  15.187.869   $  16.046.531   $  16.896.325  

ICA x Pagar  $             -     $      882.157   $      936.990   $      992.838   $    1.048.969   $    1.104.520  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   $             -     $  27.971.400   $  32.243.073   $  34.831.728   $  37.924.698   $  40.613.012  

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras  $             -     $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

Leasing Financiero  $             -     $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES   $             -     $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

TOTAL PASIVOS  $             -     $  27.971.400   $  32.243.073   $  34.831.728   $  37.924.698   $  40.613.012  

PATRIMONIO             
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BOROYUR S.A.S. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
 BALANCE 

INICIAL   
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Capital Social  $65.963.885   $  65.963.885   $  65.963.885   $  65.963.885   $  65.963.885   $  65.963.885  

Utilidad Acumulada  $             -     $  14.798.914   $  35.150.328   $  58.094.683   $  84.521.498   $113.764.375  

Reserva Legal Acumulada  $             -     $    1.644.324   $    3.905.592   $    6.454.965   $    9.391.278   $  12.640.486  

TOTAL PATRIMONIO  $65.963.885   $  82.407.123   $105.019.805   $130.513.533   $159.876.661   $192.368.746  

PASIVO + PATRIMONIO  $65.963.885   $110.378.522   $137.262.879   $165.345.261   $197.801.359   $232.981.758  

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 39. Balance General con financiación. 

BOROYUR S.A.S. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 

INICIAL  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja Bancos 53.010.067 94.238.816 115.666.389 145.649.711 178.512.523 214.101.855 

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 3.375.255 3.585.057 3.798.737 4.013.503 4.226.050 

Inventarios   0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 53.010.067 97.614.071 119.251.446 149.448.448 182.526.026 218.327.905 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS             

MUEBLES Y ENSERES 1.264.900 1.264.900 1.264.900 1.264.900 1.264.900 1.264.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.598.000 2.598.000 2.598.000 2.598.000 2.598.000 2.598.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.107.400 3.107.400 3.107.400 3.107.400 3.107.400 3.107.400 

(-) Depreciación Acumulada 0 1.909.113 3.818.227 5.727.340 6.348.820 6.970.300 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.970.300 5.061.187 3.152.073 1.242.960 621.480 0 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 5.983.518 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.983.518 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.953.818 5.061.187 3.152.073 1.242.960 621.480 0 

TOTAL ACTIVOS 65.963.885 102.675.258 122.403.519 150.691.408 183.147.506 218.327.905 
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BOROYUR S.A.S. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 

INICIAL  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas x Pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0 

Cesantías x Pagar 0 4.574.582 4.752.991 4.926.475 5.091.512 5.244.258 

Intereses a las Cesantías x Pagar 0 549.170 570.587 591.414 611.226 629.563 

Impuesto de Renta x Pagar 0 7.923.590 11.443.451 13.133.132 15.126.460 16.738.347 

IVA / INC x Pagar 0 13.494.732 14.333.547 15.187.869 16.046.531 16.896.325 

ICA x Pagar 0 882.157 936.990 992.838 1.048.969 1.104.520 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 27.424.230 32.037.567 34.831.728 37.924.698 40.613.012 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras 13.192.777 7.098.834 0   0 0 

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  13.192.777 7.098.834 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 13.192.777 34.523.065 32.037.567 34.831.728 37.924.698 40.613.012 

PATRIMONIO             

Capital Social 52.771.108 52.771.108 52.771.108 52.771.108 52.771.108 52.771.108 

Utilidad Acumulada 0 13.842.977 33.835.360 56.779.715 83.206.530 112.449.406 

Reserva Legal Acumulada 0 1.538.109 3.759.484 6.308.857 9.245.170 12.494.378 

TOTAL PATRIMONIO 52.771.108 68.152.194 90.365.952 115.859.680 145.222.807 177.714.892 
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BOROYUR S.A.S. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 

INICIAL  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PASIVO + PATRIMONIO 65.963.885 102.675.258 122.403.519 150.691.408 183.147.506 218.327.905 

Fuente: Los Autores. 
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5.15 FLUJOS DE CAJA Y ANÁLISIS VPN, TIR Y B/C 

Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para 

pagar sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable para conocer el 

estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de 

una empresa.  (ALMANZA, 2017, párr. 2). 

El flujo de caja permite establecer algunas variables como: 

VPN:  El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la 

primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y 

egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, fácilmente, si los 

ingresos son mayores que los egresos. (Gómez, 2001b, párr. 33). 

TIR: El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si 

una inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  El 

Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o 

reducir el valor. (VAQUIRO, 2013, párr. 1). 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO: Según la página Pymes Futuro “La relación costo 

beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para 

determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto”. 

(VAQUIRO, 2010, párr. 1). 

Flujo de Caja sin financiación: El análisis de  los flujos de caja determinan que el 

VPN en este caso es de $40.548.540, la tasa interna de retorno es de 49,29% la 

cual es superior al costo de oportunidades. 
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Ejecutando el análisis de la relación beneficio/costo se observa que por cada peso 

invertido hay una ganancia de ($1,61) lo que permite reafirmar la rentabilidad del 

proyecto. 

A continuación se observa el flujo de caja sin  financiación en pesos. 

Tabla 40. Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación. 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN (65.963.885)           

INGRESOS   317.949.067 341.087.616 361.426.073 381.870.684 402.107.413 

EGRESOS   269.017.053 312.503.948 331.648.258 349.007.872 366.518.081 

              

FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL   48.932.013 28.583.668 29.777.815 32.862.812 35.589.332 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO   0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA 

NETO (65.963.885) 48.932.013 28.583.668 29.777.815 32.862.812 35.589.332 

 

DTF (%) 4,94% 

SPREAD (%) 15,00% 

CDO (%) 20,68% 

    

VPN ($) 40.548.540 

TIR (%) 49,29% 

B/C (VECES) 1,61 

 

Fuente: Los Autores. 

Flujo de Caja con financiación: El análisis de  los flujos de caja determinan que el 

VPN en este caso es de $42.561,496, la tasa interna de retorno es de 55,66% la 

cual es superior al costo de oportunidades. 
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Ejecutando el análisis de la relación beneficio/costo se observa que por cada peso 

invertido hay una ganancia de ($1,81) lo que permite reafirmar la rentabilidad del 

proyecto. 

A continuación se observa el flujo de caja sin  financiación en pesos 

Tabla 41. Análisis VPN, TIR y B/C con financiación. 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN (52.771.108)           

INGRESOS   317.949.067 341.087.616 361.426.073 381.870.684 402.107.413 

EGRESOS   269.017.053 311.956.779 331.442.751 349.007.872 366.518.081 

              

FLUJO DE CAJA  

OPERACIONAL   48.932.013 29.130.837 29.983.322 32.862.812 35.589.332 

FLUJO DE CAJA  

FINANCIERO   7.703.264 7.703.264 0 0 0 

FLUJO DE CAJA  

NETO (52.771.108) 41.228.749 21.427.573 29.983.322 32.862.812 35.589.332 

 

DTF (%) 4,94% 

SPREAD (%) 15,00% 

CDO (%) 20,68% 

    

VPN ($) 42.561.496 

TIR (%) 55,66% 

B/C (VECES) 1,81 

Fuente: Los Autores. 
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5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES  

 Método de análisis vertical: Según Giovany Gómez de la página web 

Gestiopolis “Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General 

y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical”. (Gómez, 

2001a, párr. 10). 

 Método de análisis horizontal: Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 

para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 

periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por 

ser cambios significativos en la marcha. (Gómez, 2001a, párr. 19). 
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Tabla 42. Análisis Vertical del  Balance General Proyectado sin financiación. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 43. Análisis Vertical del  Balance General Proyectado con financiación. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 44. Análisis Horizontal del Balance General Proyectado sin financiación. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 45. Análisis Horizontal del Balance General Proyectado con financiación. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultado. 

Tabla 46. Análisis Vertical del Estado de Resultados sin financiamiento. 

 

Fuente: Los Autores.  
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Tabla 47. Análisis Vertical del Estado de Resultados con financiamiento. 

 

Fuente: Los Autores.  
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Tabla 48. Análisis Horizontal del Estado de Resultados sin financiamiento. 

 

Fuente: Los Autores.  
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Tabla 49. Análisis Horizontal del Estado de Resultados con financiamiento. 

 

Fuente: Los Autores.  
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5.17 RAZONES FINANCIERAS MÁS RELEVANTES. 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 

cargo para poder desarrollar su objeto social. (Gerencie, 2018, párr. 1). 

En la siguiente tabla se relacionan las variables que se utilizaran para analizar el 

estudio del proyecto tales como capital de trabajo, razón corriente, prueba acida, 

días de cartera, rotación de cartera, endeudamiento, rendimiento de activos, 

rendimientos sobre el patrimonio, margen bruto, margen operacional y margen neto 

los cuales serán utilizados para dar respuesta a la viabilidad del proyecto. 
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 Razones Financieras sin Financiación.  Para el primer año 

BOROYUR cuenta con un capital de trabajo de $78.012.226, lo cual es positivo con 

respecto a las demás proyecciones de los años siguientes. No obstante; se realiza 

un análisis de la razón corriente, ya que esta se encarga de dar a conocer la liquidez 

de la empresa que se puede disponer ante una eventualidad o contingencia; de esta 

manera se identifica que BOROYUR cuenta con un porcentaje del 3,74 lo que indica 

el número de veces que retorna a los propietarios la inversión.  

Tabla 50. Razones Financieras sin Financiación.  

BOROYUR S.A.S. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN  

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Capital Neto de  

Trabajo 78.012.226 102.859.283 130.634.292 161.040.551 194.627.392 

Razón corriente  3,74 4,14 4,69 5,18 5,72 

Prueba Ácida 3,739 4,141 4,693 5,181 5,718 

Días de cartera 5 5 5 5 5 

Rotación de cartera 79,20 76,81 76,91 77,02 77,16 

Endeudamiento 25,53% 23,60% 21,15% 19,24% 17,49% 

Rendimiento sobre  

Activos 22,85% 25,05% 23,43% 22,54% 21,18% 

Rendimiento sobre  

Patrimonio 20,25% 21,64% 19,61% 18,42% 16,94% 

Margen Bruto 46,75% 46,75% 46,75% 46,75% 46,75% 

Margen Operacional 9,37% 12,03% 12,80% 13,95% 14,67% 

Margen Neto 6,18% 7,94% 8,45% 9,21% 9,68% 

        

Fuente: Los Autores.  
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 Razones Financieras con Financiación.  

En la tabla de razones financieras con financiación se describen todas las variables 

financieras para el estudio de viabilidad de BOROYUR. Se realiza un estudio de la 

razón corriente que permite medir la liquidez disponible de la empresa para 

eventualidades, retorno de inversión o pago de préstamos, ya que este cuenta con 

un porcentaje del 3,54 que va incrementando y genera un aporte positivo 

financieramente. 

Tabla 51. Razones Financieras con Financiación. 

BOROYUR S.A.S. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN  

            

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Capital Neto de  

Trabajo 70.824.723 88.141.113 115.916.122 146.322.381 179.909.222 

Razón corriente  3,54 3,71 4,28 4,80 5,36 

Prueba Ácida 3,536 3,709 4,277 4,799 5,362 

Días de cartera 5 5 5 5 5 

Rotación de cartera 79,20 76,81 76,91 77,02 77,16 

Endeudamiento 33,77% 26,28% 23,19% 20,77% 18,65% 

Rendimiento sobre  

Activos 22,99% 27,58% 25,69% 24,33% 22,58% 

Rendimiento sobre  

Patrimonio 22,91% 24,69% 22,08% 20,27% 18,32% 

Margen Bruto 46,75% 46,75% 46,75% 46,75% 46,75% 

Margen Operacional 9,37% 12,03% 12,80% 13,95% 14,67% 

Margen Neto 5,79% 7,80% 8,45% 9,21% 9,68% 

 

Fuente: Los Autores.  
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la siguiente tabla se refleja el punto de equilibrio BOROYUR. Él cual muestra el número de productos vendidos 

mensualmente para no generar pérdidas ni ganancias. Si las ventas están por debajo de esta cantidad la empresa pierde 

y si están por encima de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

 

Tabla 52. Punto de equilibrio. 

 

Fuente: Los Autores. 
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5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Proporciona entre otros, el valor de la TIR (%) que para el proyecto BOROYUR con el flujo de caja sin financiación es de 

51,76% y con financiación 58,58% donde se puede afirmar la viabilidad y rentabilidad de la misma. 

El análisis de sensibilidad muestra el peor momento que puede tener la empresa, indicando la inviabilidad del proyecto. 

Al realizar el análisis de sensibilidad se observar que al disminuir las ventas en un 13% el proyecto, deja de ser viable. 

Tabla 53. Análisis de Sensibilidad. 

BOROYUR S.A.S. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 13% 

  FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 

  ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

          

VPN ($) 40.548.540 (5.530.723) 42.561.496 (3.517.766) 

TIR (%) 49,29% 16,44% 55,66% 17,60% 

B/C (VECES) 1,61 0,92 1,81 0,93 

 

Fuente: Los Autores. 
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6 CONCLUSIONES 

El estudio de la viabilidad para la conformación de una empresa productora de 

yogurt de borojó, permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de Administración de empresas. De tal manera, se logró determinar las 

principales características del mercado total, real, potencial y mercado meta. Los 

cuales son muy importantes para generar una visión clara de la viabilidad del 

proyecto en la ciudad de Cali, principalmente en los estratos 13, 14, 15 y 21. 

(Cardona et al., 2017, p. 182). 

Con base en el estudio de cada uno de los procesos necesarios para la producción 

de yogurt, se determina la cantidad de maquinaria y equipos de oficina que se 

requieren para llevar a cabo la creación de una empresa productora y 

comercializadora de yogurt de borojó en la ciudad de Cali. Obteniendo de esta forma 

el total de la inversión requerida para el desarrollo del proyecto. (Cardona et al., 

2017, p. 182). 

De igual forma, mediante el estudio de la estructura organizacional de BOROYUR, 

se determinaron los procesos organizacionales y lineamientos administrativos 

establecidos de acuerdo a las políticas, visión y misión creadas por la empresa. 

También se determinan los procesos legales, estableciendo de esta forma los 

requerimientos necesarios para la conformación y el correcto funcionamiento de la 

empresa. (Cardona et al., 2017, p. 182). 

Con base en el análisis de los elementos financieros del proyecto, se determina que 

la creación de la empresa BOROYUR, es un proyecto que presenta viabilidad. Por 

lo tanto, la inversión total que se debe realizar para la conformación de esta empresa 

productora de yogurt de borojó es de $ 65.963.885. 

Como conclusión se determina que la viabilidad de creación de una empresa 

creadora de yogurt de borojó es una idea innovadora que realiza la unión de 2 

productos proteínicos y vitamínicos los cuales realizan un complemento perfecto; su 
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estudio de viabilidad e implementación hacen del consumo del yogurt una 

oportunidad diferente a un nuevo sabor y a un nuevo enfoque de salud. No obstante 

su estudio de consumo, preferencia y financiación es rentablemente bueno para 

realizar una inversión y empezar a generar ingresos a través de sus ventas. 

(Cardona et al., 2017, p. 182). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Logotipo de BOROYUR.  

 

 

 

 

 

 

 

Slogan: BOROYUR naturalmente saludable. (Cardona et al., 2017, p. 195). 

Fuente: (Cardona et al., 2017, p. 195). 

 


