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RESUMEN 

Se desarrolla en este documento el estudio para la puesta en marcha de una 

empresa productora y comercializadora de jugo de caña en la ciudad de Cali. 

El jugo  de caña es una bebida refrescante y deliciosa, 100% natural, sin aditivos 

ni colorantes, saludable y nutritiva. La caña tiene un sabor particular, evoca 

aromas de madera y caramelo. Jugos SweetKane ofrece un producto limpio  

cumpliendo con las más estrictas normas de higiene. 

En vista de que en el sector de jugos se encuentra concentrado en pocas marcas 

de importante reconocimiento en el mercado y se constituye como una barrera 

importante el competir con estas empresas a base de altas inversiones de 

mercadeo, se propone que este producto se comercialice en forma de franquicia, 

pues en Colombia no existen franquicias de este producto y por lo tanto seria 

propicio comercializar este producto autóctono de la región Vallecaucana de tal 

manera que se pueda expandir fácilmente en el departamento y el país. 

El negocio requiere de unas inversiones iniciales totales sin financiación por valor 

de $ 34.592.948, cuyos criterios de evaluación del proyecto (VPN, TIR y B/C) son 

favorables, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno (TIR = 61.84 %) 

superior a los costos de capital de la empresa (28.74 %). Lo que genera un valor 

presente neto (VPN) de $ 60.287.900, que en términos de beneficio/costo (B/C) 

significa que por cada peso invertido en este proyecto se genera 2,74 pesos.  

Por lo tanto, así como se encuentra planteado este proyecto se convierte en una 

buena alternativa de inversión. 

Palabras Clave: Jugo de Caña, Negocio, Viabilidad, Mercado, Estudio, 

Comercializadora, Productora, Factibilidad. 



ABSTRACT 

The study for the implementation of a producer and marketer of cane juice in the 

city of Cali company develops herein. 

The cane juice is a healthy, nutritious and delicious drink refreshing natural, 100%, 

no additives or colorants. The cane has a particular flavor evokes aromas of wood 

and caramel. Juices SweetKane provides a clean product meeting the highest 

standards of hygiene. 

Since the juice industry is concentrated in a few major brands market recognition 

and constitutes a major barrier racing these companies based high marketing 

investments, it is proposed that this product is marketed as franchise, as in 

Colombia there are no franchises of this product and therefore would be suitable 

for marketing this product Valle Caucana native region so you can easily expand in 

the department and the country. 

The business requires a total initial investments without founding of $ 34.592.948, 

whose project evaluation criteria (NPV, IRR and B / C) are favorable, since an 

internal rate of return (IRR = 68, 83%) is reached higher capital costs of the 

company (28.74%). What generates a net present value (NPV) of $ 60.287.900 or 

utility in terms of benefit / cost (B / C) means that for every dollar invested in this 

project generates 2.74 pesos. 

Therefore, and this project is raised becomes a good investment. 

Keywords: Cane Juice, Business Feasibility, Market Research, Marketing, 

Production, Feasibility. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país abundante y rico en recursos naturales, sobretodo en 

productos alimenticios. Entre estas riquezas naturales está la caña de azúcar, 

cultivada en su gran mayoría en la región del Valle del Cauca, de la cual se 

derivan gran diversidad de productos como: el azúcar, la panela, la celulosa con el 

bagazo de la caña, el jugo, o concentrado de jugo de caña, el cual hace parte del 

interés de la presente investigación. 

El jugo de caña es una bebida ancestral, que aún en la actualidad se consume, 

por su sabor natural y exquisito, además por su fácil preparación, ya que lo único 

que se necesita es moler la caña y recoger su jugo. 

Teniendo en cuenta que en Colombia la caña de azúcar es un producto 

abundante, se concentra su producción principalmente en sectores geográfico 

como el valle del río Cauca (Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda) y dada 

las condiciones agroecológicas favorables para su siembra y cosecha, se quiere, 

mediante el presente proyecto, estudiar la viabilidad de la producción y 

comercialización del jugo de caña, con el fin de ofrecer a los consumidores un 

producto natural y de alto contenido nutritivo, refrescante y saludable.  Asimismo 

generar empleo que conlleva la cristalización del proyecto. 

El presente trabajo determina  la factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora  del jugo de caña en la ciudad de Cali 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de jugo de caña  en la ciudad de Santiago de Cali.  

Sector de bebidas. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto está basado en la línea de investigación de Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de una industria se mide por su avance tecnológico. La caña de 

azúcar constituye  una de las principales agroindustrias de Colombia y como tal ha 

estado a la vanguardia, no solo en la producción de caña de azúcar  si no 

permanente relación de productos involucrados en el mercado objeto, ya que de 

esta materia prima se extraen otros productos derivados que pueden beneficiar a 

impulsar más este sector. 

Se presume que actualmente la situación socioeconómica de gran parte de la 

población Vallecaucana depende directamente de la estabilidad productiva que 

tengan los ingenios. Si se tiene en cuenta la composición demográfica de las 

familias de la región (al menos 4 personas por núcleo familiar), se teoriza que más 

de 1 millón de personas dependen de la actividad azucarera, algo así como el 

30% de la población del departamento del Valle del Cauca y el 2.2% de la 

población colombiana .   Sin embargo, se observa que el cultivo de caña de azúcar 

se enfoca principalmente en la producción de azúcar, dejando de lado la 
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posibilidad de dar origen a la fabricación de diferentes productos, renunciando a 

un mercado poco explorado en este campo o la posibilidad de competir con otros 

productos resultantes de esta planta, caso del jugo de caña, el cual su producción 

se concibe a nivel artesanal,  en la mayoría de las ocasiones, su producción es 

limitada. 

El jugo de caña es una bebida de agradable sabor y excelentes características 

nutricionales, excepto para diabéticos. Con un elevado contenido en azúcares, 

proteínas y calorías, resulta una bebida energizante natural. El índice de sacarosa 

depende de la variedad de caña y su punto de maduración.  Esta es una bebida 

ancestral, muy conocida en el medio vallecaucano, que se degusta con frecuencia 

en tiempos del calor intenso y veranos prolongados por parte de los habitantes de 

la ciudad.  Sin embargo, este producto aún sigue produciéndose en forma 

artesanal, no existe una organización que produzca y comercialice a nivel masivo 

el producto, la maquinaria utilizada para extraer El jugo como bebida natural es 

prácticamente que manual, lo que hace difícil la comercialización  a nivel local o 

regional. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cómo determinar la viabilidad para la creación de una empresa que se dedique a 

la producción y comercialización del jugo de caña azúcar en la ciudad de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Existe mercado potencial  y objetivo a penetrar?  

 ¿Cuáles son los aspectos relacionados con tamaño, localización, tecnología y 

proceso  necesarios para el establecimiento de la empresa? 
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 ¿Cuál debe ser la estructura organizacional adecuada para  proceso productivo 

y de comercialización de la empresa a crear? 

 ¿Es viable la creación de la empresa económicamente y financieramente? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa que se dedique a la 

producción y comercialización del jugo de caña en la ciudad de Cali la cual logre 

satisfacer la necesidad latente mediante una bebida saludable, higiénica y de buen 

sabor, que permita refrescar y calmar la sed,  satisfaciendo el mercado objetivo de 

manera sana y utilizando materia prima biodegradable que podrá ser optimizada 

en todo el proceso productivo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el mercado potencial  y objetivo a penetrar con el fin de conocer el 

tipo de clientes a quien va dirigido, el servicio, el mercado y la competencia del 

jugo de caña 

 Establecer los aspectos relacionados con tamaño, localización, tecnología y 

proceso  necesarios para el establecimiento de la empresa. 

 Constituir la estructura organizacional adecuada para proceso productivo y de 

comercialización de la empresa a crear. 

 Estimar la viabilidad financiera y económica de la empresa 



22 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

La investigación que se va a llevar a cabo debe tratar diferentes aspectos que 

hacen parte de la carrera, como por ejemplo el desarrollo de nuevos elementos 

que permitan ofrecer  masivamente un producto que a pesar de ser ancestral, no 

se comercializa en forma adecuada. Para el desarrollo de esta investigación, se 

tendrán en cuenta temas como la producción industrial, la creación de empresas, 

generación de empleo, estimación de necesidades potenciales, que tocan áreas 

como la misma Administración, Mercadeo, Finanzas y Recursos humanos. 

 Administración: Por medio de esta área se podrán desarrollar diferentes 

aspectos, tales como enfoque en creación de nuevas empresas y oportunidades 

de empleo, toma de decisiones y manejo del recurso humano, entre otras. 

 Mercadeo: Poder establecer el desarrollo de actividades en la  producción y 

comercialización del jugo de caña, que permitan generar un valor agregado, tanto 

para la empresa en formación como para los clientes, debido a que estos son la 

razón de ser de cualquier tipo de negocio. 

 Finanzas: Permite establecer y mostrar resultados precisos en todos los 

aspectos  monetarios y de financiación que requiere la empresa a crear, con el fin 

de comparar los costos de operación de la misma. Esto permite establecer la 

canalización de recursos, los cuales puedan ser aplicados de forma mucho más 

óptima, generando mayores dividendos y productividad. 

 Recursos humanos: Se busca poder generar empleo, reclutando personas 

emprendedoras, suficientemente capacitadas para ofrecer el mejor producto del 

mercado, con el fin de especificar cómo se puede generar valor agregado al 
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producto ofrecido, permitiendo establecer nuevos estándares de servicio, calidad y 

satisfacción del mismo. 

 Productividad: es otra herramienta que genera valor, permitiendo determinar si 

una empresa es rentable o si puede mejorar según condiciones del mercado. 

Mediante el análisis de los diferentes departamentos o áreas que hacen parte de 

una empresa, integrando a todo el personal, con sentido de pertenencia, 

asumiendo un desafío para ofrecer el mejor de los productos y un excelente 

servicio, así garantizar la subsistencia de la empresa en el mercado. 

1.5.2 Justificación metodológica  

Para lograr el cumplimiento de todos los objetivos, propuestos en este estudio, se 

tomarán como base datos obtenidos por medio de una encuesta realizada a los 

posibles clientes del producto.  

Se contará también con el apoyo de gente especializada en este sector, personas 

emprendedoras e innovadoras que tienen que ver con este tipo de negocios, que 

puedan estar dispuestos a favorecer y aportar sus experiencias al respecto. 

1.5.3 Justificación práctica  

Este estudio de creación de empresa servirá principalmente para la generación de 

empleo, ofreciendo de un excelente producto y un servicio que pueda garantizar la 

continuidad de la empresa en el mercado. 

De igual forma este estudio puede convertirse también en una gran herramienta 

para todos aquellos que tengan negocios de este tipo,  aunque este trabajo se 

especifica para un determinado segmento objetivo, éste mediante una serie de 

variaciones situacionales se puede enfocar según las necesidades de quien lo 

estudie. 
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La justificación real de la necesidad de crear empresa es la generación de empleo 

que se da a través de ellas, esto conlleva a que la economía se dinamice y al 

generar dicho empleo hay mejor calidad de vida para las personas que participan 

de ella.  

De acuerdo a la situación por la que está pasando el país, es conveniente 

implantar desde la Universidad el emprendimiento en los jóvenes para que creen 

empresa y generen movimiento económico sin salir a ser empleados sino 

empleadores. 

Otra importante justificación de esta idea que se pone en marcha es poder 

contribuir con el desarrollo personal y del entorno social que nos rodea, generando 

a partir de la creación de esta empresa, empleo a aquellas personas que se han 

podido ver estancadas en su desarrollo profesional o  aquellas que simplemente 

no han tenido la oportunidad de poder laborar, generando beneficios y márgenes 

económicos que se podrán ver reflejados en sus aportes monetarios y así mismo 

contribuir a la dinamización de la economía de la ciudad, región y país. 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

Gracias a la visión de un hombre se comenzó  la explotación intensiva de la caña 

de azúcar en el Valle del Cauca, cuando Santiago Eder compró la Hacienda 

Manuelita e importó materiales industriales para construir un trapiche hidráulico. 

A principios del siglo XX se empezó la producción de azúcar blanca granulada en 

el Ingenio, con una máquina a vapor.  Este ejemplo lo siguieron otras familias 

tradicionales de la región, los cuales con la creación de diferentes ingenios 

hicieron florecer el Valle del Cauca.  Así la familia Caicedo en 1928 fundó el 

Ingenio Río Paila, en 1965 se creó el Ingenio del Cauca. 
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Con esta expansión industrial se creó Asocaña en 1959, el cual agrupó la industria 

azucarera; en la década de los 70 se fundó el Centro de Investigación de la Caña 

del Azúcar de Colombia (Cenicaña) y apareció el Ingenio Risaralda. 

Ya con la liberalización de mercados y la entrada en vigor de la globalización se 

hizo posible la exportación de productos provenientes de la caña, principalmente 

el azúcar y otros derivados de la caña, sin embargo, se evidencia que la 

producción de jugo de caña se realiza solo a nivel de la obtención de panela, el 

producto jugo de caña para tomar se extrae a nivel artesanal y no comercial. 

Así como el sector azucarero se ha podido sostener a lo largo de muchos años, a 

pesar de los altibajos que ha presentado, generando empleo, actividad económica 

y otros beneficios propios de la actividad, es necesario determinar las 

oportunidades que este sector puede tener, tanto a nivel nacional como 

internacional, para seguir generando beneficios económicos y sociales en su área 

de influencia, mejorando productividad y bienestar de la comunidad, a través del 

ofrecimiento de nuevos productos provenientes de la caña, que pueden tener 

amplia aceptación en el mercado, generando posibilidades de ingresos y nuevos  

empleos para el país. 

Se observa por lo anterior, como muchas personas devengan su sustento de la 

caña de azúcar comercializando sus productos derivados, así es como se 

encuentra en la ciudad de Cali, sitios donde se expende El jugo a nivel de venta 

callejera, generando de pronto uno o dos puestos de trabajo informales.  No existe 

en la ciudad una empresa dedicada a producir éste en forma industrial o masiva 

para ampliar el mercado, como lo tienen las bebidas tradicionales como la 

cerveza, gaseosas, aguardiente, ron, etc. 

Además de ello, se quiere hacer énfasis en la necesidad de crear empresa, ya que 

de acuerdo a informes de estadísticos de Colombia existen miles de planes 
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hechos en este país para crear empresa, así como donaciones que hacen otros 

países para dicha creación pero que no se aprovecha en un 100%, entre los entes 

que están dedicados a la creación de empresas a partir de proyectos estables son: 

Jóvenes con empresa, Emprendedores, Crea-me - mentes creando empresas, 

Banco Agrario, CEINFI, Bancoldex, entre otros, así mismo dan las normas, las 

posibilidades, los pasos a seguir para la creación de estas, como el proceso legal, 

económico y social. 

1.7 REFERENTE TEÓRICO 

1.7.1 Teoría científica.  

El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis en las 

tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar 

elevada eficiencia industrial. 

Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los 

trabajadores. La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada 

por una estructura general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de 

sus principios. (Amaru Maximiano, 2009, p. 45) 

Esta teoría juega un papel importante para la creación de una empresa que así no 

sea de producción se necesita tener un enfoque que permita alcanzar una 

ambiente laboral agradable para los empleados, esto conlleva a que el nivel de 

trabajo sea alto generando una labor que cumpla el objetivo de la empresa y por 

supuesto sea más eficiente. 

Para llevar a cabo este objetivo se debe de antemano tener claro el perfil de los 

cargos respetando cada una de las funciones por las cuales los empleados fueron 
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contratados, esto genera que la empresa demuestre organización e integridad en 

sus procesos productivos y administrativos. 

Es importante como empresa poder brindar  a nuestros empleados un ambiente 

de trabajo que cumpla con todas las herramientas necesarias para garantizar la 

seguridad y practicidad de los diferentes procesos. 

1.7.2 Teoría clásica.  

Henri Fayol señaló que la teoría administrativa se puede aplicar a toda 

organización humana (universalidad). Se le considera el padre del proceso 

administrativo, y creador e impulsador de la división de las áreas funcionales para 

las empresas. 

Fayol aclaró que estos principios administrativos no son de ninguna manera 

rígidos, ya que en diversas situaciones, se requiere hacer uso del criterio personal 

y la mesura. Lo más importante es que constituyen guías universales; en cualquier 

tipo de organización humana se pueden aplicar. (Treviño Garza & González 

Vázquez, 2013) 

Es importante aplicar dentro de una compañía los principios administrativos que 

Fayol muestra que aunque no son rígidos son aplicables para cualquier empresa 

que quiera tener de forma organizada sus procesos, pero sobretodo que quiera 

demostrar la calidad de servicio que pueda diferenciarla en el mercado de las 

competencias. 

Se debe aplicar diversas herramientas que permitan crear una organización con 

visión emprendedora siempre atada a procesos organizados creando un espíritu 

de equipo alrededor de todos sus empleados. 
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1.7.3 Teoría de sistemas. 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no 

pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da sólo 

cuando se estudian globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus 

partes. (Zamudio Mata, 2005) 

Cualquier compañía tiene una estructura determinada, es por eso que si alguna de 

las partes del proceso comienza a tener dificultades afecta todo el conjunto de 

sistemas ya que este conjunto debe de funcionar como un sistema engranado que 

mantenga una comunicación constante para facilitar que los procesos se realicen 

con calidad y organización. 

1.7.4 Teoría de Kloter.  

Philip Kotler explica la función de la creatividad publicitaria y qué criterios deben 

aplicarse a la hora de juzgar el producto final de las agencias: los anuncios. 

Además que este forma parte del Marketing, ya que es una de las herramientas 

más importantes de lo conocido como Marketing Mix. (Ferrell, O. C ; Hartline, 

Michael,2012). 

 El marketing debe ser utilizado como herramienta esencial para poder expandir el 

mercado de la empresa, se deben recurrir a estrategias que permitan que los 

productos superen las expectativas de los clientes confrontándolos con los de las 

competencias directas. 

Es claro que primero se debe realizar una segmentación de mercado que permite 

visualizar el mercado objetivo para buscar una rentabilidad, una demanda 

estructural y sostenible, y una búsqueda de tendencias. 
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1.7.5 Teoría de las relaciones humanas.  

El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la 

teoría administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea (por parte de la 

administración científica) y en la estructura organizacional (por parte de la teoría 

clásica de la administración), ahora se hace en las personas que trabajan o 

participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por 

la máquina y el método de trabajo, por la organización formal y los principios de 

administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la 

preocupación por el hombre y su grupo social: de los aspectos técnicos y formales 

se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. (Saldarriaga, 2014) 

Es importante resaltar la evolución que se ha tenido en cuanto al tema humano 

dentro de una compañía, es ahora donde evidenciamos que cada organización le 

está dando mayor relevancia a tener los empleados en una zona de confort que 

permita que puedan desarrollar sus habilidades en sus funciones de una forma 

agradable recompensando las motivaciones que las empresas les dan día a día 

en: beneficios, reconocimientos, etc. 

1.8 REFERENTE LEGAL 

El marco jurídico del proyecto considera el conjunto de normas establecidas en la 

legislación colombiana con el fin de controlar, regular y garantizar la integración y 

bienestar de diversos aspectos (naturales, humanos, sociales, organizacionales, 

económicos, etc.), de tal manera que se logre vivir en equilibrio primando el orden 

y la paz social. 

 Ley 1014 de 2006: la cultura del emprendimiento.  Con esta ley se busca que 

los entes educativos formales y no formales de manera organizada y bien 

fundamentada incentiven y fomenten conciencia empresarial en sus estudiantes a 
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través de la capacitación y los programas de enseñanza, promoviendo así el 

emprendimiento y la creación de empresas de manera que cada Colombiano 

tenga un empeño sólido de su idea empresarial amparado en la protección estatal 

que brinda esta ley sacando a flote sus capacidades en beneficio del país, de sí 

mismo y de la economía rentable de la nación. (Congreso de la República de 

Colombia, 2012). 

 Ley 1429 Diciembre 29 de 2010: formalización y generación de empleo en 

creación de empresas.  Esta ley tiene como objeto incentivar la generación de 

empleo de forma organizada, brindando beneficios e incentivos en las etapas 

iniciales de la creación de empresas, aumentando sus beneficios y disminuyendo 

los costos al formalizarse. (Congreso de Colombia, 2014)  

 Ley laboral 789 de 2002.  Artículos 1, 25, 26,28,29, 30, 51, (p) En esta ley se 

hace referencia al código sustantivo de trabajo y modificaciones sobre el sistema 

de protección social, trabajo ordinario y nocturno, dominical y festivo, terminación 

unilateral del contrato de trabajo, indemnizaciones, relación con las entidades 

gubernamentales como el SENA y el Fondo Emprender, jornada laboral, principios 

mínimos de trabajo, recursos y aportes parafiscales, aportes a la seguridad social, 

evasión de recursos parafiscales, cesantías, etc. (Congreso de Colombia, 2002) 

 Ley 100 de 1993 seguridad social e integral.  Esta ley reúne de manera 

coordinada un conjunto de normas y procedimientos a los cuales podrán tener 

acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad 

de vida que esté acorde con la dignidad humana, haciendo parte del sistema de 

protección social, junto con las políticas, normas y procedimientos de protección 

social y asistencia social. (Congreso de la República Colombia, 2002) 

 Ley tributaria 1111 de 2006.  El principio de legalidad en materia tributaria y la 

jurisprudencia constitucional relativa a la posibilidad de asignar a la administración 



31 

en las leyes que crean tributos. La función de certificar determinados valores. 

Contenido y alcance del artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 mediante el cual se 

modificaron los artículos 210 y 211 de la Ley 223 de 1995 tal como quedó 

modificado por el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 no están llamados a 

prosperar. 

Se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la dirección 

de impuestos y aduanas nacionales, impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 

elaborado. El actor considera que la norma acusada vulnera los artículos 3, 121, 

150 numeral 12, 158, 169, 338 y 363 de la constitución política. (Congreso de la 

República Colombia, 2006) 

 Ley 9 de 1979.  Por la cual se dictan medidas sanitarias. Mediante esta ley se 

establecen las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 

sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana. 

 

También se establecen mediante esta legislación los procedimientos y las 

medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los 

descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 

sanitarias del ambiente. 

Se enmarcan de forma especial dentro de esta ley: el decreto 3075 del 23 de 

diciembre de 1997 que regula las actividades relacionadas con la fabricación, 

manipulación y comercialización  de alimentos a fin de minimizar riesgos 

relacionados con la salud humana; el decreto 1594 del 26 de junio de 1984 con el 

cual se normaliza el uso de agua, residuos y/o vertimientos líquidos y sus 

características; y el decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 sobre disposiciones 

relacionadas con los usos del recurso hídrico. (Ministerio de la Protección Social 

de Colombia, 2012). 
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 Ley 99 de 1993 del Medio Ambiente.  Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 

el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. (Congreso 

de la República Colombia, 1993) 

 Resolución 7992 de 1991. Manipulación de alimentos. De conformidad con 

el artículo 306 de la presente Ley, todos los alimentos o bebidas que se expendan 

bajo marca de fábrica y con nombres determinados, requerirán de registro 

sanitario de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio 

de Salud. 

En la legislación colombiana aplica el decreto 3075 de 1997, el cual 

referenciamos: ARTÍCULO 1°. AMBITO DE APLICACIÓN. La salud es un bien de 

interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente 

Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que pueden generar 

factores de riesgo por el consumo de alimentos y se aplicarán: 

 A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

 A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 

territorio nacional. 

 A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, 

expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 
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 A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos.  

1.9 REFERENTE CONCEPTUAL 

 BAGAZO: residuo de la caña de azúcar. Se lo emplea 

como: materia prima para la fabricación de papel; combustible; alimento de 

ganado; abono, etc.  Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y 

alimentación (2011) Producción a partir de la caña de azúcar Recuperado el 30 de 

septiembre de 2014, a partir de 

http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/bioetanol/prouccion-a-partir-de-cana-

de-azucar.html 

 

 CACHAZA: residuos que se extraen para purificar la miel de la caña de azúcar 

al hervir el sumo de la caña (guarapo y/o jugo de caña), en el proceso de la 

elaboración de panela.   

 

 CAÑA DE AZÚCAR: la caña es una planta  gramínea del género Saccharum, 

propia de los climas tropicales y subtropicales. Su periodo de crecimiento varía 

entre 11 y 17 meses, dependiendo de la variedad de caña y de la zona. Un cultivo 

eficiente puede producir 100 a 150 toneladas de caña por hectárea por año (con 

14% a 17% de sacarosa, 14% a 16% de fibra y 2% de otros productos solubles). 

 

 COSTO DE CAPITAL: es la cantidad, expresada como porcentaje anual, que 

una firma debe pagar para obtener fondos adecuados. (Ortiz Anaya, 2011, p. 245)  

Las empresas financian sus operaciones por medio de tres mecanismos: 

o Emitiendo acciones (comunes o preferentes).  

http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/ca%F1a-2374.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/materia-5887.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/prima-4494.html
http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/alimento-2196.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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o Emitiendo deuda (préstamos de bancos).  

o Reinvirtiendo ganancias de períodos anteriores (financiamiento interno). 

La significancia del costo de capital para una empresa es que tiene que 

asegurarse que todas las inversiones que se realicen logren una rentabilidad, que 

por lo menos sean iguales a su costo de capital. La rentabilidad sobre el capital 

debe ser mayor que el costo de capital. 

 Cálculo del costo de capital. Fórmula 

o El costo de capital es la suma ponderada de:  

o Costo de la deuda 

o Costo de las acciones preferentes  

o Costo de Acciones comunes. 

 

 EMPRENDIMIENTO: es la capacidad de iniciar, crear y formar un proyecto a 

través de identificación de ideas y oportunidades de negocio, analizando factores 

endógenos como, capacidad de recursos humanos, físicos y financieros;  y 

exógenos como económicos, sociales, ambientales y políticos. (Bermejo, 2003, p. 

14)  

 

 EMPRENDEDOR: emprendedor se le llama a la persona que inicia alguna 

misión. Empresario emprendedor, es aquella persona que inicia una empresa con 

un objetivo determinado. Entre otras características, un empresario emprendedor 

o emprendedor, deberá ser constante, determinado, visionario, arriesgado, 

carismático, planeador, organizado, líder y tener una capacidad de trabajo por 

arriba del promedio. Parecieran muchas características a reunir en un solo 

individuo, sin embargo, los emprendedores -como la mayoría de los distribuidores 

lo son-las tienen. Si usted quiere mejorar su posición como emprendedor, deberá 

identificar una visión y un objetivo. (Bermejo, 2003, p. 15)  

http://www.12manage.com/methods_irr_es.html
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 EMPRESA: Es el ejercicio profesional de una actividad económica de mercado, 

con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (ánimo de lucro) intermediando 

en el mercado de bienes o servicios mediante la utilización de factores productivos 

(trabajo, tierra y capital) y con una unidad económica organizada en la cual ejerce 

su actividad profesional el empresario por sí mismo o por medio de sus 

representantes. La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, 

de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 

formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. (Bermejo, 2003, p. 

16) 

 ESTRUCTURA DE CAPITAL: la estructura de capital está íntimamente 

relacionada con la situación financiera a largo plazo de la empresa, hasta para 

financiar y planear sus operaciones futuras. (Bermejo, 2003, p. 278) 

 FERMENTACIÓN: es un proceso catabólico de oxidación incompleta, 

totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. 

 FLUJO DE CAJA LIBRE: se define como el saldo disponible para pagar a los 

accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de la deuda + principal 

de la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 

activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF). (Bermejo, 2003, p. 

278) 

 JUGO DE CAÑA Y/O GUARAPO: Bebida que se prepara por el proceso de 

fermentación de la panela proveniente de la caña de azúcar. Restrepo, Cecilia. 

Historia de la panela colombiana, elaboración y propiedades [en línea]. 

Documento en línea. Recuperado a 30 de septiembre de 2014, a partir de 

http://www.historiacocina.com/paises/articulos/colombia/panela.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Catabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaer%C3%B3bico
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 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: El margen de contribución es el la diferencia 

entre el precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como 

el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 

los costos fijos y la utilidad o ganancia. (Alvarez Arango, 1995, p. 270) 

 MELAZA: También llamado miel de caña, es un producto líquido espeso 

derivado de la caña de azúcar y en menor medida de la remolacha azucarera, 

obtenido del residuo restante en las cubas de extracción de los azúcares. Su 

aspecto es similar al de la miel aunque de color parduzco muy oscuro, 

prácticamente negro. El sabor es dulce, ligeramente similar al del regaliz, con un 

pequeño regusto amargo.  Se emplea la melaza como suplemento energético para 

la alimentación de rumiantes por su alto contenido de azúcares y su bajo costo en 

algunas regiones. 

 PROYECCIONES FINANCIERAS: La proyección financiera es una 

herramienta, que nos permite ver en números el futuro de la empresa. (Ortiz 

Anaya, 2011, p. 284) 

 PUNTO DE EQUILIBRIO: El punto en que los ingresos de la empresa son 

iguales a sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni 

pérdida. (Ortiz Anaya, 2011, p. 285) 

1.10 REFERENTE CONTEXTUAL 

1.10.1 Descripción de la zona de estudio. 

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Cali, departamento del Valle del 

Cauca. 

o Altitud: 995 m s.n.m 

o Clima: 23 ºC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Remolacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Regaliz
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o Extensión Municipal: 564 KM2 

o Predomina la Población Blanca y La Negra en la Costa Pacifica (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2014) 

o Economía: Industria, comercio, agricultura: Caña de azúcar, frutas, yuca, Café. 

o Distancia a Bogotá: Terrestre: 484  km 

Cali fue fundada por Sebastián de Belalcázar en 1536, la ciudad se caracteriza por 

su clima primaveral y la fuerte presencia de la música, que ha hecho de ella la 

capilla de la salsa en Colombia. Centro de una región azucarera, tiene una 

importante actividad industrial y comercial. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014) 

1.10.2 Caracterización del sector de bebidas. 

La caña es una planta gramínea del género Saccharum, propia de los climas 

tropicales y subtropicales. Es originaria de Nueva Guinea, de allí pasó a Borneo, 

Sumatra y a la India. Las variedades de caña comercialmente más conocidas en 

Colombia son: POJ 2878, POJ 2714, PR 61632, MAYAGÜEZ 74275 y MEX 

641487. 

La producción más importante a nivel de Colombia se encuentra concentrada en el 

valle geográfico del río Cauca (Caldas, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda) por 

sus condiciones agroecológicas, donde existen 430000 Ha cultivables de caña de 

azúcar, de las cuales cerca de un 48% (206000 Ha) se encuentran sembradas de 

caña (Cenicaña, 2004) a la fecha. Entre las condiciones agroecológicas ideales 

para la producción de caña se encuentran (ICA, 2002; Naranjo,  1993): Ubicación 

del cultivo entre 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar con una temperatura 

promedio de 25 ºC, disponibilidad luminosa de 5 a 8 horas diarias y precipitación 

anual de 1500 a 1750 mm, vientos cálidos y secos con humedad relativa entre 75 

y 80% y suelos franco arcillosos con buen drenaje y pH entre 5.5 y 7.5. (Campués 

Tulcán & Tarupi Rosero, 2011) 
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De acuerdo al país de donde sea el cultivo, así mismo varía el contenido de 

azúcar en la caña y su composición.  A continuación, se presenta en la tabla 1 la 

composición promedio de la caña de azúcar y en la tabla 2 la composición 

promedio del jugo de caña. 

Es importante conocer la composición de la caña porque es a partir de ésta que se 

elaborará El jugo. Ver tabla 1. 

Tabla 1.  Composición de la caña de azúcar 

Componente Porcentaje 
(%) 

Agua 74,5 

Fibra 10 

Cuerpos nitrogenados 0.4 

Cenizas 0.5 

Grasas y cera 0.2 

Gomas 0.2 

Ácidos combinados 0.12 

Ácidos libres 0.08 

Azúcares 14 

Sacarosa 12.5 

Glucosa 0.9 

Fructosa 0.6 

Fuente: (Campués Tulcán & Tarupi Rosero, 2011) 

El mayor componente de la caña de azúcar lo constituye el agua, seguido de los 

azúcares, la fibra,  sacarosa, la glucosa y fructosa, los demás componentes se 

encuentran en baja proporción.  La siguiente tabla muestra la composición del jugo 

de caña de azúcar, como principal componente  del jugo. Ver tabla 2. 
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Tabla 2. Composición del jugo de caña de azúcar 

Componente Porcentaje  
(%) 

Agua 81 – 85% 

Sólidos solubles 15 – 19 

Sales 0.23 – 0.67 

Proteínas 0.08 – 0.11 

Gomas – Almidones 0.05 – 0.11 

Azúcares  

Sacarosa  12.5 – 16.72 

Glucosa 0.3 – 0.76 

Fructosa 0.3 – 0.76 

Fuente: Ingenio Riopaila, 2008 

Los subproductos de la caña son la miel, la cachaza y el bagazo de caña. 

 La miel: también llamada melaza, es un líquido denso y viscoso de color oscuro, 

es producto final de la fabricación o refinación de la sacarosa procedente de la 

caña de azúcar.  Este subproducto se usa para alimentos concentrados para 

animales y como suplemento alimenticio para el hombre. 

 

 La cachaza: Es el residuo que se elimina en el proceso de clarificación del jugo 

de caña durante la fabricación de azúcar.  Es un material rico en fósforo, calcio, 

nitrógeno y materia orgánica.  Se usa principalmente como abono, ya que mejora 

algunas propiedades físicas y ácidas del suelo, aunque también se emplea en 

alimentación de ganado vacuno y en la obtención de ceras y aceites (Fajardo 

Castillo & Sarmiento Forero, 2007) 

 

 El bagazo de caña: Es el desecho que queda después de la molienda de la 

caña de azúcar.  Está formado por un conjunto de partículas de diferentes 

tamaños cuyo promedio oscila alrededor de 2 a 2.5 mm, el resto consta de sólidos 

solubles e insolubles.  Es utilizado normalmente como combustible en las calderas 

que le dan energía a los ingenios y actualmente se utiliza como materia prima para 
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la fabricación de papel de escritura, copiado entre otros (Fajardo Castillo & 

Sarmiento Forero, 2007, p. 23). 

En el siglo XVII, los españoles de la isla de Cuba llamaban al jarabe, guarapo. Los 

esclavos africanos dejaban fermentar el jugo de caña y creaban una bebida 

embriagante. Así, El jugo es el jugo de la caña de azúcar fermentado o no. El jugo 

es una bebida tradicional entre los campesinos de América y Colombia en 

regiones de cultivo de la caña de azúcar (Saccharum offi cinarum) y de fabricación 

de la panela. Es apetecida por ser una bebida refrescante y por tener supuestas 

propiedades nutricionales y vigorizantes; su consumo se inicia en la infancia 

cuando los niños se enrolan en los trabajos agrícolas y continúa por toda la vida, 

se bebe en grandes volúmenes.  El jugo es una bebida de fabricación artesanal, 

que se obtiene por el proceso de fermentación de los jugo ricos en carbohidratos 

(principalmente sacarosa) extraídos de la caña de azúcar y en Colombia no existe 

regulación alguna para su fabricación, pues no posee registro sanitario del Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), y por lo tanto no 

cumple con las normas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (ICONTEC) (Olarte O., Martínez M., Acosta, & Garzín O., 2007). 

El ICONTEC, dentro de sus normas para bebidas alcohólicas no tiene definido al 

guarapo y/o jugo de caña como una bebida alcohólica; como sí existe 

normatividad en otros países de América. 

1.11 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.11.1 Tipo de estudio 

El enfoque de la investigación para este trabajo será mixto, cualitativo y 

cuantitativo:  
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Cuantitativo porque consiste “en utilizar la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población”. (Hernández Sampieri, 2003, p. 5) 

Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 

datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la 

misma; la cual trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida en 

dicho estudio. (Hernández Sampieri, 2003, p. 5) 

La investigación será cualitativa la cual consiste “en utilizar la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación”. (Hernández Sampieri, 2003, p. 5) 

Se tomara el enfoque cuantitativo ya que se realizara un proceso inductivo es 

decir que se explorara y describirá el fenómeno en estudio para adquirir 

perspectivas teóricas de la investigación que se realizó.  

1.11.2 Método de Investigación 

El tipo de estudio con el cual se realizó el trabajo fue descriptivo transversal, 

porque  a través de un estudio técnico, administrativo, de mercados y financiero se 

determinó la viabilidad de crear una empresa de producción y comercialización de 

jugo de caña 

La investigación también es de tipo descriptiva y explicativa ya que se hace realiza 

un análisis minucioso de cada uno de los factores y/o variables que se ha 

investigado y posteriormente se explica a través de un análisis la incidencia de 

cada uno de ellos, en la factibilidad del proyecto propuesto. 
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1.11.3 Instrumentos de recolección de Datos 

Para el logro de los objetivos propuestos se hizo uso de la técnica de recolección 

de datos con el método encuesta determinada por las siguientes variables, 

1.11.3.1 Población. 

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali y tuvo dos (2) 

poblaciones; la población 1 estuvo conformada por las empresas que suministran 

este producto (competencia). La población 2 está conformada por los 

consumidores potenciales o clientes del jugo. 

1.11.3.2 Muestra.   

Para definir el tamaño de muestra en la población 1 se tienen los siguientes 

criterios: 

 Empresas ubicadas en Cali. 

 Que realicen la producción y comercialización de guarapo y/o jugo de caña 

 Que se encuentren posicionadas en el mercado (Que tengan reconocimiento de 

los usuarios) 

 Que tenga una capacidad instalada de un local comercial, con la maquinaria 

adecuada y que cuenten con más de diez (10) empleados. 

De acuerdo a lo anterior para la población 1, se escogieron las empresas más 

significativas y que apliquen a estos criterios. 

Para las empresas se hizo uso de las empresas registradas en la Cámara de 

Comercio de Cali. 
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Para la población 2 que está conformada por las personas que habitan en la 

cuidad de Santiago de Cali en el presente año (2014); se aplicó la fórmula de 

población finita. 

Se utilizó un error del 5% y un nivel de confianza del 99%, siendo la siguiente su 

fórmula aplicada: 

N [tamaño del 
universo] 

2.344.703 

 

   p [probabilidad 
de ocurrencia] 

0,5 

 

   Nivel de 
Confianza 

(alfa) 
1-alfa/2 

z (1-
alfa/2) 

99% 0,005 2,58 

   d [error 
máximo de 
estimación] 

5,0% 

 

   n = [Tamaño 
de la muestra] 

665 

  

 

Fuente: (Indicadores económicos, 2014) 

Donde: p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N

Fórmula empleada 



44 

1.11.3.3 Unidad  De Análisis De Datos.  

Los datos una vez recolectados por los procedimientos anteriormente detallados 

serán clasificados y organizados tomando como base las siguientes variables e 

indicadores financieros y se hizo uso de la técnica de análisis de datos estadística 

descriptiva. 

1.11.3.4 Variables 

 Mercado actual 

 Competencia 

 Características de la demanda 

 Características de la oferta 

 Aspectos administrativos 

 Aspectos técnicos 

 Precio 

 Publicidad 

 Promoción 

 Distribución 

1.11.3.5 Tipo de muestreo.  

Se utilizará el muestreo no probabilístico, ya que los elementos de la muestra, 

serán seleccionados al azar. 

1.12 FUENTES DE INFORMACIÓN  

1.12.1 Fuentes Primarias. 

Para los datos primarios se hizo uso de las encuestas aplicadas a las empresas 

de la competencia y a los clientes potenciales seleccionados en la población 1 y 2. 
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1.12.2 Fuentes Secundarias. 

Para los datos secundarios se hizo uso de las siguientes fuentes de información: 

 Asociación Nacional de Industriales 

 Ministerio de desarrollo 

 DANE 

 Cámara de Comercio de Cali 

 Secretaría de desarrollo y competitividad de Santiago de Cali 

 SENA 

1.12.3 Tratamiento de la Información 

En la información recogida de las encuestas se utilizara la técnica estadística 

descriptiva, la cual se dedica a dar visualización y resumen a partir de un 

fenómeno de estudio, análisis y gráficos, con el fin de tomar decisiones y 

establecer estrategias para realizar mejoras del producto. 

1.13 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Para presentar los resultados obtenidos en la encuesta que se realizó a 665 

personas que visitaron el centro comercial único outlet ubicado en el barrio 

Salomia en la comuna 5 de la ciudad de Santiago de Cali, se decidió mostrar los 

resultados en un análisis, es una manera fácil de explicar los porcentajes 

obtenidos de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta. 



46 

 
2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

El presente estudio denota las principales características referente al mercado y al  

sector agroindustrial donde se encuentra la industria de bebidas y a su vez esta se 

subdivide en “bebidas alcohólica” y “bebidas no alcohólicas” para este proyecto 

nos enfocaremos en las no alcohólicas, al igual que las características del 

producto (Jugo de caña), definiendo las estrategias comerciales que se van a 

tener en cuenta para su comercialización. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

Según informes realizados por legiscomex.com en mayo del 2014; El sector de 

bebidas no alcohólicas está conformado por una gran variedad de productos como 

las gaseosas, los jugos, las bebidas energizantes, el agua, las aguas saborizadas, 

las bebidas isotónicas y el té. En Colombia, el consumo per cápita de gaseosas se 

ubica entre 47 y 50 litros por año, mientras que para los jugos es de 5 litros por 

año. 

Este mercado se caracteriza por su alto nivel de concentración y por la influencia 

de unas pocas empresas que cuentan con una larga trayectoria y tradición. La 

industria está conformada principalmente por Femsa con Coca-Cola, quien tiene 

presencia en Colombia desde 1926, y Postobón, de la Organización Ardila Lülle, 

desde 1904 y a partir de 1970 es la encargada de manejar la franquicia de 

PepsiCo. Recientemente ingresó al sector la transnacional AjeGroup, con su 

marca líder BigCola, que en el 2007 sacudió todo el sector con estrategias de 

precio y tamaño innovador. 

Hoy en día el consumidor no solo se conforma con calmar la sed, el punto de vista 

de los consumidores ha dado un giro radical y ahora se preocupan de que los 
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alimentos que consuman tangan componentes que le aporten a la nutrición, 

belleza, salud, y energía. 

Se ha generado una tendencia de buscar productos más naturales, que 

contribuyan y brinden bienestar y salud lo cual ha hecho que los consumidores de 

bebidas tradicionales como las gaseosas, se cambien a alternativas más 

saludables como el agua embotellada, té, jugos, etc. 

Según datos de Euromonitor las bebidas no alcohólicas en Colombia mantienen 

un crecimiento constante debido a la disminución de la pobreza en los últimos tres 

os, en el 2010 el 37% de los colombianos tenían una renta baja y se encontraban 

en un estrato bajo, este porcentaje paso al 33% en el 2013, es decir que, cerca de 

1,7 millones de personas ingresaron al estrato medio y se convirtieron en 

consumidores activos debido al aumento en su renta y benéfico tanto al mercado 

como a la categorías de refrescos. Actualmente las bebidas no alcohólicas 

representan el 8% de la producción total del  sector el cual se subdivide así: 

bebidas gaseosas, con un 47%; el agua embotellada, con un 19%; los jugos de 

frutas, con un 17%; el té, con un 9%, y las bebidas funcionales, con un 6%. 

En el informe de Legiscomex.com muestra que las tendencias de consumo de las 

bebidas no alcohólica, las cuales se consumen en todas las poblaciones sin 

discriminar edad o sexo, siendo el estrato medio el mayor comprador con un 62% 

de participación, seguido por el bajo con un 29%, mientras el alto ocupa un 9% de 

dicha industria. Estas cifras están ligadas al crecimiento del país, ya que según 

datos del DANE, el consumo per cápita de estos refrescos creció un 7% durante 

los últimos cinco años (2009–2013). 

Las personas están optando por adquirir bienes más saludables, con menos 

contenido de azúcar, grasas, altas adiciones de fibra, calcio, descafeinados y 

deslactosados. 
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2.1.1 Producción de caña de azúcar 

Según boletines emitidos por el banco de la republica al cierre de junio de 2014, la 

caña de azúcar, es el  producto de mayor representación en el sector 

agropecuario, el cual ha experimentado crecimientos anuales muy sustanciales en 

la producción de caña molida. Según cifras de Asocaña, durante el segundo 

trimestre de 2014 creció 24,0% frente a un año atrás, y en el acumulado a junio 

aumentó 28,8% este alto incremento generó que para el primer semestre de 2014, 

la producción de caña molida alcanzara el nivel más alto en los últimos 5 años. 

Ver tabla 3. 

Tabla 3. Producción de caña molida en el Suroccidente colombiano Segundo trimestre y acumulado a 

junio 2012-2014 

Toneladas y porcentajes 

Periodo 2012 2013 2014 
Variación 
2013/2012 

Variación 
2014/2013 

Trimestre 4.637.816 4.287.906 5.315.408 -7,5 24,0 

Acumulado 10.380.525 8.714.261 11.224.485 -16,1 28,8 

Fuente Asocaña. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco  

de la República 

Luego de varios períodos de caídas durante los años 2010-2012 ante los 

fenómenos climáticos que afectaron con grandes inundaciones los procesos de 

renovación y rendimientos en estos cultivos, desde inicio del segundo semestre de 

2013, se viene presentando en el Valle geográfico del rio Cauca un incremento 

significativo en la producción de caña de azúcar.  

Como las siembras de caña de azúcar necesitan al menos trece meses para su 

cosecha, solo desde el segundo semestre de 2013 la producción volvió a los 

niveles estándar observados antes de 2010, cuando las condiciones climáticas 

eran normales en la zona. Por ende, al comparar la producción de caña entre el 

primer semestre de 2014 frente al mismo periodo de 2013, su crecimiento fue 
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significativo porque se retornó a los niveles observados antes del 2010, contrario a 

lo reportado previamente al primer semestre de 2013, cuando los niveles de las 

cosechas aún mantenían el efecto de la ola invernal.  

Gráfica 1. Producción y crecimiento anual de la caña molida en Colombia* Junio 2010 – 2014 

 

* Incluye la producción de los departamentos del Valle, Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. 

Fuente Asocaña. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Cali. Banco de la República. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda  

Según los datos del Cali en cifras 2013, basados en la proyección de población 

2005-2020 realizadas por el DANE, los  habitantes para la ciudad de Cali en el año 

2014 son 2.344.734, de los cuales el 52,19% son mujeres y el 47,81% hombres. 

Teniendo en cuenta la información dada por Legiscomex.com en promedio un 

colombiano consume 5 litros de jugo al año, por lo tanto la siguiente tabla muestra 

la proyección de la demanda de jugo en la ciudad de Cali y la comuna 5 para los 

próximos 5 años. Ver tabla 4. 
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Tabla 4. Proyección de demanda del sector de jugos En Cali y comuna 5. 

Población actual 2.344.703  
  Tasa de crecimiento 1,20% 
  Frecuencia de consumo 5 
  Tasa de crecimiento 

promedio del sector 
7% 

  

Años 
Proyección de 
Población Cali 

Proyección de 
Población 
Comuna 5 

Consumo de 
litros de jugo 
proyectados 

Cali 

Consumo de 
litros de jugo 
proyectados 
Comuna 5 

2014 2.344.703 111.157 11.723.515 555.785 

2015 2.369.829 112.089 11.849.145 560.445 

2016 2.394.870 113.273 11.974.350 566.367 

2017 2.420.013 114.463 12.100.065 572.313 

2018 2.445.281 115.658 12.226.405 578.289 

2019 2.470.747 116.862 12.353.735 584.311 
Fuente cálculos de autores con información obtenida del DANE y Legiscomex.com 

 Estimación de la población objetivo. 

Según la informacion del DANE, el Valle del cauca, el sector con mayor 

produccion bruta en el 2008 corresponde a los alimentos y bebidas, con un 

porcentaje de 40.1%. Ver ilustracion 2 
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Gráfica 2. Principales actividades manufactureras. 

 

Fuente DANE 

Según la información publicada por la Secretaria de Salud Pública Municipal 

Santiago de Cali el 39% de las familias caleñas obtiene ingresos mensuales por 

un valor que está en entre $500.000 y $1.000.000 de pesos 23% de las familias 

caleñas reportan ingresosn entre $1.000.000 y $2.000.000 de pesos y el 14% 

reporta ingresos de $2.000.000 de pesos en adelante. De esta informacion se 

puede determinar que el 62% de la poblacion pertenece a los estratos 2y 3 y el 

14% de la poblacion se encuentra en el estrato 4. Los cuales estan en capacidad 

economica de consumir el producto.(Secretaria de salud publica municipal de 

santiago de cali, 2008) 

Dada la informacion se puede determinar que el mercado de SweetKane es: 

Hombres y mujeres de todas las edades, ubicados en los estratos 

socioeconómicos 2, 3 y 4 que tengan unos ingresos entre 1 y 4 S.M.L.V. que 

visiten el Centro Comercial Único Outlet, donde estará ubicado el punto de venta, 
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al ser un centro comercial concurrido en la ciudad de Cali, se puede decir que va 

dirigido a toda la población caleña. 

La demanda de Sweetkane fue obtenida método de pronostico cuantitativo de 

Promedio móvil, luego de realizar varias observaciones a los consumidores que 

compran nuestro producto de forma artesanal en el centro de la ciudad de Cali y 

de bienes sustitutos al producto legalmente constituidos y ubicados en el mismo 

centro comercial donde se ubicaría el punto de venta el cual es Limonada Frappe, 

Al puesto ubicado en el centro de la ciudad de Cali que vende jugo de caña o 

Guarapo de manera artesanal y sin normas de higiene, se le pregunto a su 

vendedora cuanto vende en promedio en un día normal de semana y cuanto vasos 

vendía un fin de semana, la señora contesto que en semana se vende un 

promedio por día de 80 a 100 vasos diarios y un fin de semana podía vender 200 

vasos diarios. 

El proyecto no tiene una competencia industrializada o con la normas de higiene 

con lo cual sacar un histórico y proceder a realizar demanda fiable, por lo cual se 

basara la demanda en la competencia legalmente constituida siendo un producto 

sustito ubicado en el centro comercial único outlet Limonada Frappe, a este se le 

realizo un seguimiento durante siete días de la semana y se le pregunto a 3 de las  

vendedoras que atendieron durante estos días, se obtuvieron los siguientes 

resultados.  Ver tabla 5 y 6. 
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Tabla 5. Observación de venta diaria en unidades a Limonada Freppe 

OBSERVACIÓN A LIMONADA FREPPE 

Lunes 100 

Martes 105 

Miércoles 178 

Jueves 188 

Viernes 211 

Sábado 266 

Domingo 214 

Fuente Observación realizada por autores. 

Tabla 6. Preguntas a vendedoras de vasos vendidos 

PREGUNTAS A VENDEDORAS DE VASOS VENDIDOS  

Vendedora 1 

Días buenos 100- 160 

Días malos 60- 90 

Vendedora 2 

Días buenos 120-190 

Días malos 70-100 

Vendedora 3 

Días buenos 140-200 

Días malos 60-80 
Fuente Observación realizadas por autores. 

Ecuación de promedio móvil: P 7 = [D 1 + D2 + D3+ D4+ D5+ D6+ D7] / 7 

P – Pronóstico, D – Demanda, No. – Periodo 

P7=: D100+D105+D178+D188+D211+D266+D214 

P7= 1262/7 

P7= 180 
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Teniendo en cuenta la información dada anteriormente y la formula de Promedios 

móvil del competidor directo del mismo sector de bebidas no alcohólicas se puede 

concluir que, en se contara con una venta en promedio de 180 unidades diarias en 

el Centro Comercial Unico Outlet. 

2.2.2 Análisis de la Oferta 

La caña de azúcar un cultivo que permite una amplia diversidad debido extensa 

producción en el país por lo cual el poder de negociación de proveedores es bajo, 

permitiendo tener abastecimiento constante de la materia prima y poder cambiar 

proveedores en caso de incrementarse los precios. Sin embargo, es posible 

identificar amenazas en el comportamiento del mercado de productos tradicionales 

asociados a este cultivo, las cuales se ilustran a través del comportamiento del 

mercado de algunos productos tradicionales (azúcar, tableros de partículas, papel 

y cartón, cultivos alternativos para alimento animal) y que se contraponen al 

favorable impacto de la caña de azúcar como fuente de energía renovable. 

Adicionalmente en el país y específicamente en Cali no existen procesos 

productivos legalmente constituidos que permitan dar a conocer datos estadísticos 

referentes al mercado de producción y comercialización del jugo de caña de 

azúcar, debido a que solo existe el proceso actual artesanal. 

En el sector de las bebidas de no alcohólicas, las bebidas a base de frutas pueden 

clasificarse como refrescos, néctares y jugos, los cuales se diferencian por el 

contenido de fruta en el producto final; el jugo es más concentrado de ahí sigue el 

un néctar con una menor concentración de fruta y por último el refresco el cual 

contiene un porcentaje menor de fruta. A nivel mundial, la producción de bebidas a 

base de fruta se encuentra altamente fraccionada, pues participan desde 

procesadores domésticos hasta las grandes multinacionales; en Colombia 

Postobon S.A maneja distintos productos;  y cada producto maneja un mercado 
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objetivo distinto por ejemplo Lipton ice tea busca segmentar a aquellas personas 

que desean tomar tea debido a que es natural y ayuda a el bienestar de la salud 

por lo tanto es para personas con buenos hábitos alimenticios. Las bebidas 

hidratantes son para los deportistas y maneja un público objetivo para estas 

bebida en un edad entre 14 a los 40 años los posibles consumidores y amantes 

del deporte. 

Las presentaciones preferidas por los colombianos son las personales, cuyo 

contenido generalmente fluctúa entre 200 y 300 mililitros por unidad. Los sabores 

más demandados son mora y mango.  

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La caña de azúcar un cultivo que permite una amplia diversidad debido extensa 

producción en el país por lo cual el poder de negociación de proveedores es bajo, 

permitiendo tener abastecimiento constante de la materia prima y poder cambiar 

proveedores en caso de incrementarse los precios. Sin embargo, es posible 

identificar amenazas en el comportamiento del mercado de productos tradicionales 

asociados a este cultivo, las cuales se ilustran a través del comportamiento del 

mercado de algunos productos tradicionales (azúcar, tableros de partículas, papel 

y cartón, cultivos alternativos para alimento animal) y que se contraponen al 

favorable impacto de la caña de azúcar como fuente de energía renovable. 

Adicionalmente en el país y específicamente en Cali no existen procesos 

productivos legalmente constituidos que permitan dar a conocer datos estadísticos 

referentes al mercado de producción y comercialización del jugo de caña de 

azúcar, debido a que solo existe el proceso actual artesanal. 

El jugo de jugo de caña es una bebida refrescante y deliciosa, 100% natural, sin 

aditivos ni colorantes, saludable y nutritiva. La caña tiene un sabor particular, 

evoca aromas de madera y caramelo. Jugo SweetKane ofrece un producto limpio 
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y sanitizado, cumpliendo con las más estrictas normas de higiene que exige los 

organismos de gobierno (Norma Técnica Ntc-Iso Colombiana 22000). 

“El Jugo de caña de azúcar es rica en calcio, cromo, cobalto, cobre, magnesio, 

manganeso, fósforo, potasio y zinc. También contiene hierro y vitaminas A, C, B1, 

B2, B3, B5, B6 y, junto con la alta concentración de fitonutrientes, antioxidantes, 

proteínas y fibra soluble. Todos estos nutrientes trabajan juntos para mantener su 

cuerpo en una forma buena y sana.” (Chattopadhyay, Aparajita, 2014) 

2.3.1 Presentación del producto 

Figura 1. Presentación SweetKane 

 

Fuente Autores 

2.3.1.1 Beneficios nutricionales del producto.  

Posee grandes beneficios como mantener el cuerpo en forma y saludable. Son 

muchos los que se han encontrado, entre ellos se puede mencionar que ayuda a 

mantener el cuerpo en forma y saludable, puede ser disfrutado por los diabéticos, 

excepto para los de tipo 2, ayuda en la lucha contra el cáncer, especialmente de 
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próstata y mama, hidrata el cuerpo de manera rápida, fortalece el estómago, 

riñones, corazón, ojos, cerebro y órganos sexuales. 

2.3.1.2 Composición química del producto 

Tabla 7. Composición de nutrientes del Jugo de caña 

 

Fuente: ASOCAÑA 

2.3.2 Clientes 

Se ha identificado dos tipos de clientes, quienes desean mantenerse saludables a 

través de dieta y ejercicio, tomando bebidas que no produzcan alto contenido 

calórico y aquellos que siguen la tendencia actual del consumo de productos de 

origen natural que no contenga adictivos. 

El jugo  de caña es un producto de consumo masivo, es decir, que va dirigido a 

toda la población exceptuando a las personas que tengan problemas específicos 

de salud debido a su alto porcentaje de sacarosa. Así mismo es indiferente el 

sexo, edad, estará dirigido a estratos socioeconómicos 2, 3 y 4. 
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Estos estarán ubicados principalmente en la comuna 5 que es donde se encuentra 

el Centro Comercial Único Outlet, pero al ser un centro comercial concurrido en la 

ciudad de Cali, se puede decir que va dirigido a toda la población caleña. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

De acuerdo a los anteriores análisis del mercado realizado se procedió a 

establecer la mezcla de marketing de mayor conveniencia para el producto. 

2.4.1 Estrategias de producto.  

En vista de que en el sector de jugo se encuentra concentrado en pocas marcas 

de importante reconocimiento en el mercado y se constituye como una barrera 

importante el competir con estas empresas a base de altas inversiones de 

mercadeo, se propone que este producto se comercialice en forma de franquicia, 

pues en Colombia no existen franquicias de este producto y por lo tanto seria 

propicio comercializar este producto autóctono de la región Vallecaucana de tal 

manera que se pueda expandir fácilmente en el departamento y el país. 

Para cuidar la calidad y brindar a los clientes el mejor producto, se comprará una 

máquina que exprime las cañas de manera higiénica y segura. Sus rodillos están 

hechos en acero inoxidable como norma de salinización, y sus engranajes y 

maquinaria están escondidos y sin ningún contacto con la caña o el jugo. 

2.4.2 Estrategias de precio.  

Nuestra referencia para fijar el precio del producto es el valor que le damos a 

nuestro producto, analizando la competencia no legalmente constituida 

vendedores guarapo artesanal los cuales venden generalmente 3 tamaños, 

pequeño 1.500 pesos mediano 2.000 pesos y grande 2.500 pesos y la 

competencia sustituta Limonada Frappe la cual vende limonada natural cerezada y 
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de coco por un valor de 2.500 pesos por un vaso de 10 Oz (300Ml) en el centro 

comercial único outlet y el comportamiento del mercado. Sin embargo realizamos 

los cálculos de los costos que marcan el precio mínimo al que se debe vender el 

producto que es $2.000 pesos. Este precio es asequible al consumidor siendo 

similares a los precios de los productos de nuestra competencia dando la opción a 

nuestros clientes de que nos elijan no  por el precio, si no por nuestros valores 

agregados, como ser una bebida deliciosa, nutritiva, sana, higiénica y con una 

buena presentación, con el fin de atraer a clientes conocedores y no conocedores 

del jugo de caña.  

El precio de nuestro producto estará fijado con relación a los costos de producción 

y la competencia, ya que en el mercado existen pequeños comerciantes que 

venden bebidas como jugos de naranja, refrescos en botella, refrescos en bolsa, 

agua, con quienes nuestro producto entrará a competir.  

Se estima incrementar el precio del producto para los siguientes años de acuerdo 

con la variación del IPC calculado anualmente, dependiendo de la economía del 

País, con el fin de mantener nuestros precios competitivos y asequibles a nuestros 

compradores. 

2.4.3 Estrategia Promocional.  

Para dar a conocer la existencia de Jugo Sweet Kane en el mercado, la estrategia 

de marketing que se utilizaría, consistiría en la entrega de volantes que contengan 

información acerca del jugo en las puertas principales y alternas del centro 

comercial, degustación del producto,  perifoneo, pauta de radio. 

Nuestro producto en el mercado Caleño, pasa desapercibido debido a la falta de 

promoción, ventas insalubres del producto, lugares poco atractivos y sin ningún 

valor agregado. También existen personas mayores de 30 años que conocen el 
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producto y que lo consumen regularmente en puntos de venta establecidos. Estos 

sitios expenden el producto de forma artesanal y se observa poca higiene. 

Nuestra empresa buscara ser la mejor en comercialización de jugo de caña de 

azúcar que será distribuida y promocionada en la Ciudad de Cali cumpliendo con 

las normas necesarias de higiene y ubicados en un sitio accesible. Se desea 

desarrollar un negocio que permita dar a conocer el delicioso jugo de caña de 

azúcar, sus bondades, generar rentabilidad, para incrementar la plaza de trabajo, 

teniendo responsabilidad social y ambiental para contribuir con el desarrollo del 

País.  

2.4.4 Estrategia de Distribución  

La  estrategia de distribución a implementar es Productor- Consumidor final por 

medio de puntos de venta físicos ubicados en la ciudad de Cali, específicamente 

la comuna 5  

2.4.5 Estrategia de plaza.  

El estand  de Jugo SweetKane van a estar ubicado en el  Centro Comercial Unico 

Outlet de la ciudad de Cali, de esta manera se trata de abarcar la comuna con 

mayor diversidad además de ser unos de los centros comerciales más concurridos 

y de fácil acceso para la población. 

2.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa 

ambiental vigente. 

 

 Brindarles a los clientes seguridad y confianza en el momento de comprar este 

producto, demostrando la calidad del producto. 
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 Ofrecer un producto al cliente enriquecido de proteínas, vitaminas y minerales.  

 

 Asegurar la maximización del beneficio, se habla de la satisfacción y 

conservación del cliente. 

 

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

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

mercancía. 

 

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

factura de compra. 

2.6 TÁCTICAS DE VENTAS ESTRATEGIAS A PROMOVER PARA UNA BUENA 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

2.6.1 Normas para los empleados 

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

servicio excelente. 

 

 Escuchar solícitamente las peticiones de los clientes y responder con una 

sonrisa, mantener una actitud positiva y no una actitud negativa. 

 

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

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

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

luchar por la perfección. Es servir a un cliente a la vez, es cuchar atentamente,  

interpretar lo que no se dice, tanto como lo que se dice y hallar la manera de 

proporcionar valor, de complacer al cliente en el instante.” (Berry & Hassan de 

Adriana, 2002, P. 340-341)  
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

El presente estudio técnico permite determinar la localización, la capacidad de 

planta de los servicios, los recursos físicos, tecnológicos, y humanos, al igual las 

inversiones que requiere la nueva unidad de negocio.  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

El jugo de caña de azúcar, se realiza con caña de azúcar seleccionada en su 

punto de madures, obteniendo y  manteniendo  sus características, química, 

físicas, organolépticas y nutricionales esenciales en el producto final, esta contiene 

principalmente sacarosa, que al estar cruda no contiene azúcar simple por lo cual 

es de fácil digestión y es una gran fuente de energía, además contiene vitaminas y 

minerales naturales como son hierro, fosforo, calcio, potasio y magnesio que 

ayudan al mantenimiento de los huesos y a evitar la contracción muscular. 

Como se ha mencionado anteriormente, la presentación será en vasos de 10Oz 

que es equivalente 300 mililitros, se sugiere este tamaño mediano del producto 

para que sea cualitativa y cuantitativamente competitivo en el mercado, es 

importante mencionar que en la encuesta realizada los consumidores prefirieron la 

opción de vasos de plástico, pero para ser consecuente con la responsabilidad 

social y medioambiental se escogido vasos 100% biodegradables realizados con 

bagazo de caña.   

La siguiente grafica muestra la imagen del vaso que se manejara para la 

comercialización del producto con el logo (ver ilustración 4), y la tabla muestra las 

características principales. (Carvajal S.A., 2014) Ver tabla 7. 
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Figura 2. Vaso Biodegradable 

Fuente: Carvajal Pulpa y Papel, 2014,  Autores 

Tabla 8. Propiedades del Vaso 

Material 
fibra de caña 

azúcar (Bagazo) 

Capacidad 300ml / 10oz 

Altura 10,9 cm 

Diámetro Superior 8,3cm 

Diámetro Inferior 5,6 cm 
Fuente: Carvajal Pulpa y Papel, EarthPact®, 2014Autores 
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Tabla 9. Promedio de la composición química (%) de los tallos y los jugos de la caña de azúcar. 

Fuente: Meade-Chen, 1977 

Se determinará la cantidad materia prima necesaria para la producción de 180 

unidades con  base a la siguiente información  

 1,1 kg de caña de azúcar equivale a 1 litro de jugo extraído y esto sería igual a 

1000 mililitros (ANEXO C).  

Tabla 10. Materia Prima para la producción de 180 unidades. 

INSUMOS 

CAPACIDAD 

DEL VASO 

(Onzas)

CANTIDAD DE 

JUGO EN UN 

VASO DE 10 

ONZAS                              

(1 Onza= 28 .3 g)

COSTO DE 

10 ONZAS 

DE JUGO               

( $)

COSTO DEL 

VASO 10 

ONZAS             

($)

COSTO                      

JUGO + VASO               

($)

Jugo de Caña + Vaso Papel Earth Pack 10                 283                    42                 460                    502                         

Fuente: Autores  
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Los implementos y herramientas requeridas para la producción de jugo  

SweetKane, son los siguientes (Ver tabla 10). 

Tabla 11. Implementos Producción 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

ARTICULO CAPACIDAD  MEDIDA 

Sugarcane Juice Machine SG-1  300-400 vasos día unid 

Cucharones N/A unid 

Cuchillo N/A unid 

Pitillos 500 unid 

Vasos de bagazo de caña 10 Oz 300  Ml. 

Gel Antibacterial 1000 Cc. 

Guantes De Vinilo 100 unid 

Respiradores (Tapabocas) 50 unid 

Uniformes antifluido 2 unid 

Cofias 2 unid 

Jarra de vidrio 2 unid 

Caja de almacenamiento con Tapa 160 Lt. 
Fuente: Autores 

Los insumos de oficina que se requieren para la organización de la Empresa, a 

nivel administrativo y productivo son (Ver tabla 11): 

 Computador 

 Impresora multifuncional 

 Escritorios 

 Cinta de recibos 

 Lapiceros y lápices 
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 Libro fiscal 

 Grapadoras 

 Cosedora 

 Borrador 

 Teléfono 

 Sillas 

 Cinta papel  

 Marcadores 

Tabla 12. Costo unitario de materias primas del producto 

 

Fuente: (Carvajal S.A., 2014) 

Teniendo en cuenta la información de la Tabla 25, el costo de producción de una 

unidad de SweetKane, sería de $922. 

3.1.1.1 Proceso productivo 

 Abastecimiento: Se compra la caña directamente a los trapiches y/o 

cañicultores que estén inscritos en PROCAÑA (asociación de proveedores y 
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productores de caña de azúcar) la cual brinda un servicio de asistencia técnica en 

asesoría de contratos y financiera, cumple norma ISO 9001:2008, con excepción 

de los numerales 7.3 y 7.6.  

 

 Empacado: Se embala en cajas de almacenamiento con tapas y se dejan listas 

para el suministro del punto de venta. 

 

 Almacenamiento: La caña empacada se guarda en una bodega y/o caja de 

almacenamiento inmunizada frente a los roedores e insectos como cucarachas a 

una temperatura ambiente de 18 a 20 grados. 

 

 Suministro: La materia prima empacada, el paquete de vasos, pitillos, y 

papelerías si es necesaria, se envía al punto de venta en las horas de la mañana, 

a las 10:00 am que inicia el turno de la vendedora y se confirma en las horas de la 

tarde con la vendedora de la necesidad de más suministro. 

Venta: En el punto de venta las vendedoras se encargan de vender el producto en 

vasos biodegradables. 

En este proceso la vendedora hace la extracción del jugo de caña en el momento 

en que el cliente lo solicita para efectos de entregar un jugo fresco recién salido de 

la caña azúcar, generándole confianza al consumidor de  tomar una bebida 

totalmente natural y fresca.  

En el proceso la vendedora emplea la sugarcane Juice Machine SG-1 la cual se 

encarga de hacer la extracción del jugo, donde la caña azúcar mediante dos 

rodillos superpuestos, que giran, uno en dirección opuesta al otro, debido a la 

presión realizada sobre la caña se rompen las células de la medula sale el jugo de 

caña, a estos rodillos se le llaman desfibrador.  
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Todo este proceso es visible para el consumidor ya que la maquina tiene este lado 

totalmente transparente. 

Dicho jugo se escurre por la ranura de la maquina la cual tiene filtro muy delgado, 

el cual cuela los materiales sólidos que hayan quedado de la caña de azúcar. Y el 

jugo ya limpio y frio cae en una jarra de vidrio ubicada debajo de la ranura listo 

para servirse y consumirse. Este proceso lo realiza la vendedora en un término 

máximo de 2 minutos por cada vaso. 

 Mantenimiento: Al finalizar el turno de trabajo en las horas de la noche ( 

domingo a jueves 8:30 p.m., viernes y sábado 9:00 p.m.) la vendedora recoge los 

residuos que quedan del proceso de extracción de la caña (el bagazo) y lo guarda 

en las cajas de almacenaje en el que se suministran la caña de azúcar para ser 

enviado con el mensajero que hace los suministros diarios, pues este material 

(bagazo) la empresa lo vende o lo negocia como parte de pago de los vasos 

biodegradables con sus proveedores. 

Adicionalmente, extrae el filtro para ser lavado y después se activa el sistema 

automático de lavado de la máquina  y así dejarlo listo para el día siguiente. 

 Recaudo: Diariamente el mensajero de suministro cuando pasa por cada uno 

de los puntos de servicio para llevar la materia prima (en la mañana y en la tarde) 

recoge el producido del día. 

 

 Cierre del punto de venta: Al finalizar el turno de trabajo el vendedora, 

apagara la máquina y realizara control de las unidades vendidas y un formato de 

control de recaudo el cual será llevado tanto por la vendedora como por el 

mensajero de suministro y cada uno deberá firmar cada formato en el momento de 

la entrega del dinero, pues estos documentos serán conciliados semanalmente por 

el administrador. 
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3.1.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

SweetKane tiene como mercado objetivo las personas de la ciudad de Cali, de 

todas las edades especialmente los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 que tienen 

el poder adquisitivo 1 y 4 SMLV para consumir esta bebida que es de un ámbito 

popular entre la población caleña. Entre los factores motivadores de consumo se 

encuentran en que es una bebida deliciosa totalmente natural sin aditivos ni 

preservantes, nutritiva, sana, higiénica y con una buena presentación la cual 

ayuda a cuidar la salud y la figura.  

El punto de producción y servicio estará ubicado en el Centro Comercial Único 

Outlet, al norte  de la ciudad de Cali, situado en la Calle 52 entre Carrera 3 y 

Carrera 4 frente al SENA. 

3.1.2.1 Maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios requeridos.  

Tabla 13. Maquinaria y herramientas 

ARTICULO CAPACIDAD MEDIDA MARCA UNIDADES
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Sugarcane Juice Machine SG-1 300-400 vasos día unid Popular Steel Industries 1                                              5.251.376 5.251.376      

Cucharones N/A unid N/A 1                                              3.300         3.300              

Cuchillo N/A unid N/A 1                                              5.000         5.000              

Pitillos 500 unid N/A 21                                            9.290         195.090          

Vasos de bagazo de caña 10 Oz 300  Ml. N/A 10.500                                    300            3.150.000      

Gel Antibacterial 1000 Cc. N/A 1                                              14.590       14.590            

Guantes De Vinilo 100 unid N/A 1                                              14.900       14.900            

Respiradores (Tapabocas) 50 unid N/A 1                                              9.200         11.900            

Uniformes antifluido 2 unid N/A 2                                              50.000       100.000          

Cofias 2 unid N/A 2                                              5.900         11.800            

Jarra de vidrio 2 unid N/A 2                                              25.000       50.000            

Caja de almacenamiento con Tapa 160 Lt. N/A 4                                              77.390       309.560          

9.117.516      TOTAL MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

 

Fuente: Autores 
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La tabla anterior muestra la maquinaria y las herramientas necesarias para la 

producción de jugo de caña azúcar SweetKane. (Ver tabla 12). 

3.1.3 Diagramas y planes de Desarrollo 

Figura 3. Diagrama de flujo de proceso de compra 

 

Descripción: Se realiza la compra de las materias primas de acuerdo a las 

necesidades en la empresa, se almacenas según el requerimiento de cada 

producto y se realiza el pago a los proveedores 

Fuente. Los Autores
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Figura 4. Diagrama de flujo de proceso de venta 

 

Descripción: Una vez se cierra la venta, debe entregarse un reporte de las 

cantidades vendidas, extraer el bagazo obtenido durante el día. 

Fuente. Los Autores 
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3.1.4 Tecnología - maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios. 

La máquina sugarcane Juice Machine SG-1 (Ver figura 5) será importada desde 

India, con un valor total de USD2600, 5.251.376 en pesos colombianos a la tasa 

de cambio del 20 de septiembre del 2014, El valor incluye un flete ALL IN el cual 

incluye todas las operaciones de embarque y desembarque, la estiba y  transporte 

a un lugar acordado para almacén en Cali. Ver especificaciones en  tabla 14. 

Figura 5. Sugarcane Juice Machine SG-1 

 

Fuente: Popular Steel Industries, 2014 

Tabla 14. Especificaciones sugarcane juice machine SG-1 

ESPECIFICACIONES 

VELOCIDAD 1Kg de caña de azúcar en un minuto 

MOTOR  ½ motor CV o 370 vatios 

CAPACIDAD Hasta 300-400 vaso por día 

RENDIMIENTO Jugo de 90 % en molida Individual 

CAJA DE CAMBIOS  Sistema Torque de impulsión hecho en Italia  

CONSTRUCCIÓN 

Completamente en acero inoxidable, extracción de jugo silencioso e 
higiénico el jugo no es tocado por la mano, contenedor de basura 
cubierto para recoger los residuos, función de autolimpienza, con 
atractivos gráficos. 

PESO  105 kg  

DIMENSIONES 19 x 23 x 55 pulgadas 

DISPONIBLE EN  220v / 50 hz , 110 v / 60 hz , 220 v / 60 hz 
Fuente: Popular Steel Industries, 2014 
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 El computador se  vende en Almacenes de cadena, o lugares especializados en 

la venta de computadores, se seleccionó un computador de escritorio todo en uno 

(all in one) AIO LENOVO C365 57323744 (Ver tabla 15), debido a ser una marca 

reconocida por su resistencia y durabilidad, se realizara la compra en Office Depot 

donde cuentan con un servicio de envió gratuito y facilidades de pago. Ver figura 

6. 

Figura 6.Computador AIO LENOVO C365 57323744 

 

 

Fuente Office Depot, 2014 

Tabla 15.  Especificaciones computador AIO LENOVO C365 57323744 

ESPECIFICACIONES 

ITEM# 16512 

MARCA LENOVO 

MEDIDA PIEZA 

MODELO C365 57323744 

PROCESADOR AMD A4 

MEMORIA RAM 4 GB 

DISCO DURO 1 TB 

RED INALÁMBRICA 

PANTALLA 19.5" 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 

COLOR BLANCO 

GARANTÍA 1 AÑO CON FABRICANTE 
Fuente Office Depot, 2014 
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 Las impresoras de recibos se venden en lugares especializados en productos 

tectológicos, se seleccionó una impresora de marca EPSON (Ver tabla 16), debido 

al reconocimiento y a la facilidad de compatibilidad con el sistema Windows. Ver 

Figura 7.. 

Figura 7. Impresora de recibos Epson Tmu 220 

 

Fuente EPSON, 2014 

Tabla 16. Especificaciones impresora de recibos Epson Tmu 220 

ESPECIFICACIONES 

Cabezal 9 agujas  

Anchura de papel 7,5 mm o 69,5 mm o 76 mm 

Diámetro máx. rollo 83 mm 

Tipo de papel Electra (normal) 

Soporta papel copia Original + copia 

Corte automático No 

Avisador acústico No 

Admite logo Si 

Puerto cajón portamonedas Si 

Color Blanco 

Cinta de tinta  EPSON ERC-38 

Interfaz USB o Paralelo o Serie 

Garantía 1 año 

Amaño 160mm x 248mm x 138,5 mm 

Puede imprimir en dos colores 
Fuente EPSON, 2014 
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La tecnología será adquirida vía internet; realizando la compra directamente a la 

fábrica de Popular Steel Industries donde se cotizo el mejor valor tanto de la 

maquina como del envió, el cual se toma como un valor global de USD 2600; el 

computador se realizara la compra por el sitio web de office depot: 

http://store.officedepot.com.co/OnlineStore/  el precio actual de computador es de 

1.099.000 pesos Colombianos; La impresora de recibos se comprara atreves de 

mercado libre en la página http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412593491-

epson-tmu-220-full-funcionamiento-cinta-y-papel-nuevo-_JM el precio actual de la 

impresora es de 180.000 pesos colombiano. Ver tabla 17. 

Tabla 17. Costo de la tecnología 

COSTO DE LA TECNOLOGÍA 

TECNOLOGÍA Costo unidad 

Sugarcane Juice Machine SG-1               5.251.376  

AIO LENOVO C365 57323744               1.099.000  

Impresora de recibos Epson Tmu 220                  180.000  

TOTAL COSTO DE LA TECNOLOGÍA              6.530.376  

Fuente Autores 

3.1.5 Selección del Equipo 

Tabla 18. Cálculo de la maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios 

ARTICULO CAPACIDAD MEDIDA

Sugarcane Juice Machine SG-1 300-400 vasos día unid

Cucharones N/A unid

Cuchillo N/A unid

Pitillos 500 unid

Vasos de bagazo de caña 10 Oz 300  Ml.

Gel Antibacterial 1000 Cc.

Guantes De Vinilo 100 unid

Respiradores (Tapabocas) 50 unid

Uniformes antifluido 2 unid

Cofias 2 unid

Jarra de vidrio 2 unid

Caja de almacenamiento con Tapa 160 Lt.

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

 

Fuente Autores 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412593491-epson-tmu-220-full-funcionamiento-cinta-y-papel-nuevo-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-412593491-epson-tmu-220-full-funcionamiento-cinta-y-papel-nuevo-_JM
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La tabla 18, muestra los equipos que se requieren, con sus respectivas marcas y 

cantidades. La descripción  de cada una podrá observarse en la  tabla 19. 

Tabla 19. Descripción de la maquinaria, equipos, muebles y enseres y utensilios. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 
 

Juice Sugarcane Juice Machine SG-1   

• Velocidad: - 1Kg de caña de azúcar en un minuto 
• Motor: - ½ motor CV o 370 vatios 
• Capacidad: hasta 300-400 vaso por día 
• Completamente en acero inoxidable 
• Contenedor de basura cubierto para recoger los residuos 
• Jugo sin tocar por la mano. 
• Extracción de Jugo Visible 
Peso; 105 KG. 
Dimensiones: 19 x 23 x 55 pulgadas 
Disponible en 220V / 50 Hz , 110 V / 60 Hz , 220 V / 60 Hz 

 
 

Cucharon Press Flexible Nylon Linea Classic 

 

Cuchillo Para Chef Press Mango De Madera 22 Cm 

 

Pitillos Aro Empacados Paquete X 500 Unds 

 

Vasos fabricados e impresos papel Earth pact 
biodegradables de 10 onzas. 
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MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 

Gel Aro Antibacterial X 1000 CC 

 

Guantes protexion de vinilo x 100 unds ideal para personas 
con reacciones alérgicas al latex. Sin talco. Buen agarre 

superficies pegajosas. 

 

Tapabocas Latexport Desechables Caja X 50 Unds 

 

Uniformes Antifluido 

 

 

Cofia en tela, no desechable 

 

Jarra de vidrio capacidad 2 lt 

 

Caja de almacenamiento con ruedas, robusta, es 
conveniente para el almacenamiento de objetos de todo 

tipo. 
Plástico (polietileno de alta densidad)                                  

Capacidad 160 L 
Altura: 51 cm - Ancho: 59 cm - Longitud: 77 cm 

Fuente Autores 
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Tabla 20. Calculo cantidades de materiales productivos para 180 unidades. 

ENE

Costo Vaso con Jugo de Vaña 10 Onzas + Empaque502          

VALOR  DE LA M.O VASO DE JUGO 343

VALOR DE LOS CIF X  PRODUCTO TERMINADO76

TOTAL COSTO UNITARIO 922  

Fuente Autores 

Tabla 21. Calculo de cantidades de materiales improductivos 

MATERIA PRIMA  

ARTÍCULO MEDIDA CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Vaso biodegradable 10Oz/ 300Ml Unid 180 502 90.441 

Volantes Unid 1000 90 90.000  

TOTAL MATERIA PRIMA     127.500  
Fuente Autores 

Tabla 22. Calculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la administración y 

punto de venta. 

DETALLE PRECIO 

Arriendo espacio local ( el valor incluye los servicios)   1.500.000 

Celular  73.900 

TOTAL   1.573.900  
Fuente Autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa y punto de venta SweetKane, se ubicara en el norte de Santiago de 

Cali en la Comuna 5 en el barrio Salomia, en sobre la calle 52 entre carrera 3 y 

carreara 4 frente al SENA en el Centro Comercial Único Outlet, en la ciudad de 

Santiago de Cali. Se escogió esta ubicación ya que es un centro comercial muy 

concurrido y abarca gran parte del mercado objetivo. 
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3.2.1 Macro-localización 

Clima promedio: 25 °C 

Población Valle del Cauca 2014: 4.566.593 Habitantes 

Población Cali 2014: 2.344.703 Habitantes 

PIB Valle del Cauca 2013: 59.118 millones de pesos 

PIB per cápita Valle del Cauca 2013: 13.348.914 pesos 

Área Valle del Cauca:   22.140 Km2    

Área Cali:    552 km2 

Figura 8. Mapa del Municipio de Santiago de Cali, División político administrativa 

 

Fuente (DPN & Escobar Morales, G, 2013) 
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Cali, la capital del Valle del Cauca, conocida mundialmente como la “Capital de la 

Salsa”, es la tercera ciudad más importante de Colombia por ser el eje de la región 

que desde 1940 ha atraído a más de 80 multinacionales que reconocen en ésta un 

ambiente de negocios global; por su ubicación estratégica, relevancia económica, 

amplia disponibilidad de talento humano calificado y calidad de vida. (Proexport 

Colombia, 2013). 

La ciudad de Santiago de Cali más conocida como Cali está compuesta por 22 

comunas y según las proyecciones de Cali en Cifras 2013 tienen la siguiente 

población Ver tabla 23: 

Tabla 23. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 

 

Fuente 1 Fuente (DPN & Escobar Morales, G, 2013) 
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3.2.2 Micro-localización  

Tabla 24. Matriz de micro-localización  

VALOR POND. VALOR POND. VALOR POND. VALOR POND.

Localización de los clientes 0,30 3 0,9 5 1,5 3 0,9 2 0,6

Afluencia de personas 0,20 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8

Condiciones climáticas 0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4

Medios de transporte 0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 4 0,4

Costos de Energía 0,15 1 0,2 5 0,8 2 0,3 1 0,2

Costos de Arrendamiento 0,15 1 0,2 4 0,6 2 0,3 1 0,2

TOTAL 1,00 2,7 4,4 3,0 2,5

MULTICENTRO

MATRIZ DE MICRO-LOCALIZACIÓN

FACTORES

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

PESO
LA FLORA SALOMIA TEQUENDAMA

 

Donde 1= Malo, 2= Regular, 3= Bueno, 4= Muy Bueno, 5= Excelente 

Fuente. Los Autores 

 

Para definir la ubicación se empleó el método de matriz de ponderación de 

factores, (Ver tabla 23), dentro de los factores que se analizaron para seleccionar 

la localización del punto de ventas y producción, se consideró otorgarle mayor 

peso a la localización de los clientes, ya que el producto está diseñado para 

atender un target de mercado para los estratos 2, 3 y 4 de ahí la importancia de su 

ubicación en un sector que presentará alta concentración de clientes, sin embargo 

la afluencia de personas también es un factor importante y determinante pues la 

empresa cuenta con ser un punto de venta atractivo y la zona a escoger debe 

tener buena afluencia de público, además de otras condiciones importantes como 

el ahorro en costos de energía y agua, facilidades de transporte y condiciones 

climáticas. Una vez valorados, analizados y ponderados estos factores la matriz 

arrojó como resultado el sitio óptimo para iniciar la empresa. 

La matriz de ponderación de factores da como resultado que la zona que cumple 

con todos los requerimientos de ubicación corresponde al barrio Salomia en el 

Centro Comercial Unico Outlet el cual obtuvo el mayor puntaje en la matriz sobre 

los factores considerados como predominantes e importantes al momento de 

decidir la ubicación con un valor de 4,4 de 5.0 
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Con base al análisis se determina el micro-localización en el: 

Comuna: 5 

Barrió: Salomia 

Ubicación: calle 52 entre carrera 3 y carreara 4 frente al SENA, Centro Comercial 

Unico Outlet. Ver figura 9 

Figura 9. Micro-localización, comuna 5 

 

Fuente («Google Maps», 2014) 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Swetkane tiene como mercado objetivo a todas las personas de  la ciudad de Cali, 

en estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 que tengan unos ingresos entre 1 y 4 
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S.M.L.V. que visiten el Centro Comercial Único Outlet, donde estará ubicado el 

punto de venta 

En las proyecciones de población para los años 2005-2020 presentadas por el 

DANE, se ha estimado la población de Cali para el 2014 un total 2.344.734 de 

habitantes. 

Teniendo en cuenta la información dada anteriormente y la formula de Promedios 

móvil del competidor directo del mismo sector de bebidas no alcohólicas se puede 

concluir que, en se contara con una venta en promedio de 180 unidades diarias en 

el Centro Comercial Único Outlet. Lo cual nos daría 5.400 unidades en el primer 

mes y 64.800 unidades en el primer año. 

 Capacidad instalada 

Esto corresponde al nivel máximo de producción, que serían para el primer año 

68.400 unidades que corresponden al 5.00% del mercado objetivo, ya para el 

segundo año se espera que el mercado de bebidas naturales siga aumentando 

paulatinamente y se  llegar al 5.25%, para el tercer año el 5.37%, para el cuarto 

año 5.50%y para el quinto año la meta es del 5.63%, lo que quiere decir que para 

el 5 año se estaría cubriendo un 5,63% del mercado objetivo. Ver tabla 25. 

Tabla 25. Proyección unidades de venta 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

64.800 68.468 72.316 76.351 79.061

64.800 68.468 72.316 76.351 79.061  

Fuente Autores. 

 

 



85 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

El presente estudio administrativo pretende determinar los lineamientos del 

proyecto en cuanto a su planeación, dirección, organización y control. Igualmente 

en éste segmento se determina la modalidad jurídica  a adoptar por la empresa, y 

se describe el escenario legal en el que se va a mover la empresa, en vista de 

caracterizar sus obligaciones y beneficios. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

SweetKane, se realiza con caña de azúcar seleccionada en su punto de madures, 

obteniendo y  manteniendo  sus características, química, físicas, organolépticas y 

nutricionales esenciales en el producto final, esta contiene principalmente 

sacarosa, que al estar cruda no contiene azúcar simple por lo cual es de fácil 

digestión y es una gran fuente de energía, además contiene vitaminas y minerales 

naturales como son hierro, fosforo, calcio, potasio y magnesio que ayudan al 

mantenimiento de los huesos y a evitar la contracción muscular. 

Se genera valor agregado, brindando un producto artesanal de forma novedosa y 

totalmente higiénica, conservando su delicioso sabor, minerales y vitaminas 

siendo  saludable e ideal para personas que cuidan su salud y figura.  

SweetKane siendo consecuente con la responsabilidad social y medio ambiental 

ha escogido vasos 100% biodegradables realizados con bagazo de caña.   

4.1.1 Misión. 

Ser líderes en la comercialización de productos naturales y orgánicos a base de 

caña de azúcar, elaborados bajo altos estándares de calidad certificada, 

garantizando la satisfacción del cliente, buscando la mejora continua al interior de 

la organización, generando oportunidades de trabajo rural y urbano a mujeres 
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cabeza de familia, velando por el uso racional de los recursos naturales, son la 

razón de ser de nuestra compañía.  

4.1.2 Visión. 

Para el 2020 SweetKane, será  la empresa líder en la comercialización de Jugo de 

caña Natural en Colombia innovando permanentemente nuestro producto 

incursionando con nuevos sabores sin perder la esencia de lo natural, sano y 

nutritivo para nuestros consumidores. 

Entregar a nuestros consumidores productos de excelente calidad a precio justo, 

cumpliendo sus expectativas, garantizando la rentabilidad de la empresa, el 

crecimiento de la misma y el desarrollo de nuestros empleados.  

4.1.3 Valores Corporativos.  

Hacen parte de nuestros valores corporativos:  

 Integridad: Respetar a los demás y a uno mismo, siempre siendo congruentes 

con nuestro pensamiento y acciones.    

 Pasión: Dedicación y compromiso deseo dar todo lo que tenemos con buena 

actitud, intensidad y lealtad.    

 Empatía: Mostrar interés por las personas que nos rodea y darles valor a 

aquellos que estén relacionados con nosotros.    

 Responsabilidad: Adueñarnos de las consecuencias de nuestros actos.    

 Entrega: Poder actuar y tener la voluntad de aceptar nuestras 

responsabilidades.    
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 Trato Justo: Valorar e impulsar la excelencia en nuestro desempeño. 

 Responsabilidad social: Contribuir a la protección del medio ambiente de la 

ciudad, mediante buenas prácticas que promuevan el desarrollo sostenible y 

garanticen el bienestar de todas las personas.  

4.1.4 Competencias Organizacionales 

“Las competencias organizacionales son los conocimientos, comportamientos y 

habilidades que debe demostrar todo trabajador, esto se ve reflejado en la 

creación de un ambiente en el cual el empleado se sienta seguro y libre para 

expresar sus opiniones”. (Koontz, 2008) 

 Atención al cliente: asumir el compromiso con el cliente, identificando, 

comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente, proporcionando las 

soluciones idóneas, mostrando respecto y cordialidad a todas las personas que 

soliciten el servicio. 

 Comunicación verbal y no verbal persuasiva: capacidad para expresar los 

hechos e ideas claramente y de forma coherente logrando ser persuasivos, con el 

fin de que la otra persona asuma los puntos de vista como propios. 

 Trabajo en equipo: Destreza para participar como miembro integrado en un 

grupo de dos o más personas para alcanzar un resultado de la tarea a realizar, 

independientemente de los intereses personales. 

 Análisis de problemas: Capacidad para identificar los distintos problemas y los 

datos pertinentes  a cada uno ellos, reconociendo la información más importante y 

las posibles causas de origen. 
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 Iniciativa: Capacidad de ser proactivo, creando o aprovechando las 

oportunidades que le son brindadas, saber identificar los problemas y/o obstáculos  

que obstruyen los objetivos y buscar las soluciones idóneas para llegar a la 

autorrealización.  

 Liderazgo: Capacidad de un individuo para tomar la inactiva, gestionar, 

promover, convocar, incentivar, motivar y guiar a distintos individuos o grupos 

hacia la obtención de un objetivo. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

“La estructura organizacional se defines como la suma de las formas en las cuales 

una organización divide a sus labores en distintas actividades y luego las coordina. 

Por su parte, diseño organizacional es el proceso de evaluar la estrategia de la 

organización y las demandas ambientales, para determinar la estructura 

organizacional adecuada.  Con frecuencia, a la estructura organizacional se le 

refiere como organigrama. Los organigramas son la ilustración grafica de las 

relaciones que hay entre las unidades, así como las líneas de autoridad entre 

supervisores y subalterno.” (Hitt, 2006) 

Los cargos necesarios, para iniciar la empresa son los siguientes: 

 Un (1) Administrador 

 Un (1) Contador Free-Lance 

 Un (1)Almacenista de Suministro / Mensajero  

 Dos (2) Vendedoras 
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4.2.1 Funciones del personal  

Los cargos determinados deberán cumplir funciones específicas para asegurar 

que el nivel de servicio sea óptimo a nivel de ejecución y retroalimentación tras el 

inicio de operaciones. (Ver tabla 26). 

Tabla 26. Funciones del personal 

Administrador  Contador Externo

Almacenista de suministro / Mensajero Vendedora

Representación jurídica

Contabilización de los recursos de operación inversión y financiación 

Control de calidad del producto terminado 

Elaboración de informes gerenciales 

Planificación y Control de las ventas 

Coordinar los parámetros de producción, volumen a producir, tiempos de 

producción, tiempos de entrega 

Cumplir y supervisar las Normas Ambientales, de Seguridad y Salud 

Ocupacional de los funcionarios a su cargo.

Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de 

cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de 

comprobación.

Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del 

régimen tributario.

Gestión de compras, solicitar cotizaciones, negociación con 

proveedores, emisión de órdenes de compra.

Llevar registro y control de proveedores y cuentas por pagar.

Conciliar semanalmente los formatos de recudo y reportes de ventas 

dados por la vendedora y el mensajero. 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Recolección y revisión externa de la documentación

Presentar la documentación recolectada de la empresa debidamente 

organizada

Presentar informe de declaraciones de impuestos que debe entregar y 

pagar la empresa.

Hacer seguimiento a todas las órdenes de compras o servicios previa 

aprobación de las personas responsables.

Ordenar y acomodar las respectivas cajas de los suministros e insumos.

Traslado de los insumos y suministros al punto de venta cuando se 

solicite.

Recolección diaria del bagazo de caña.

Hacer el recaudo y diligenciar el formato de control de recaudo el cual 

será firmado por la vendedora.

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Mantener la limpieza y orden en las máquinas y equipos y el área en 

general. 

Solicitar los materiales de limpieza relevantes.

Manejo de Reportes de Ventas 

Atender al cliente de acuerdo a los estándares de servicio establecidos.

Solicitar suministros e insumos antes de que se agoten.

Entregar los reporte de venta diariamente junto al recudo, diligenciar el 

formato de control de recaudo el cual será firmado por el mensajero. 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

 

Administrador  Contador Externo

Almacenista de suministro / Mensajero Vendedora

Representación jurídica

Contabilización de los recursos de operación inversión y financiación 

Control de calidad del producto terminado 

Elaboración de informes gerenciales 

Planificación y Control de las ventas 

Coordinar los parámetros de producción, volumen a producir, tiempos de 

producción, tiempos de entrega 

Cumplir y supervisar las Normas Ambientales, de Seguridad y Salud 

Ocupacional de los funcionarios a su cargo.

Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de 

cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de 

comprobación.

Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del 

régimen tributario.

Gestión de compras, solicitar cotizaciones, negociación con 

proveedores, emisión de órdenes de compra.

Llevar registro y control de proveedores y cuentas por pagar.

Conciliar semanalmente los formatos de recudo y reportes de ventas 

dados por la vendedora y el mensajero. 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Recolección y revisión externa de la documentación

Presentar la documentación recolectada de la empresa debidamente 

organizada

Presentar informe de declaraciones de impuestos que debe entregar y 

pagar la empresa.

Hacer seguimiento a todas las órdenes de compras o servicios previa 

aprobación de las personas responsables.

Ordenar y acomodar las respectivas cajas de los suministros e insumos.

Traslado de los insumos y suministros al punto de venta cuando se 

solicite.

Recolección diaria del bagazo de caña.

Hacer el recaudo y diligenciar el formato de control de recaudo el cual 

será firmado por la vendedora.

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Mantener la limpieza y orden en las máquinas y equipos y el área en 

general. 

Solicitar los materiales de limpieza relevantes.

Manejo de Reportes de Ventas 

Atender al cliente de acuerdo a los estándares de servicio establecidos.

Solicitar suministros e insumos antes de que se agoten.

Entregar los reporte de venta diariamente junto al recudo, diligenciar el 

formato de control de recaudo el cual será firmado por el mensajero. 

Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

 

Fuente Autores 
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4.2.2 Requerimientos del personal 

En base a las funciones de cada cargo se definirán los perfiles del personal 

requerido. 

 Administrador 

 Experiencia mínima de 3 años en el sector y en puestos similares. 

 Edad entre 35 y 40 años 

 Estudios profesionales en administración o carreras afines, énfasis en el área 

comercial. 

 Alto nivel de análisis y capacidad para tomar decisiones. 

 Conocimiento del paquete office, internet, Sistemas de Información, Atención al 

Cliente y proveedores. 

 Disponibilidad a tiempo completo 

 Salario $1.300.000 

 

 

 Contador Free lance. 

 Profesional en contaduría pública con experiencia en el manejo contable y 

tributario vigente. 

 Experiencia mínima de 2 años. 

 Con experiencia en impuestos, declaraciones, balances, etc. 

 Honorarios  $ 320.000  

4.2.2.1 Almacenista de suministro / mensajero 

 Hombre con experiencia de 2 años en manejo de bodega. 

 Edad entre 25- 35 años. 

 Manejo de inventarios y demás suministros,  

 Persona organizada. 
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 Con estudios de bachiller o técnico. 

 Vehículo y papeles al día. 

 Salario $ 616.000 (SMLV)+ $200.000 Auxilio de rodamiento. 

4.2.2.2 Vendedoras 

 Ser madre soltera o cabeza de familia, 

 Experiencia en cargos similares mínimo 1 año 

 Bachiller o tecnólogas con curso en manipulación de alimentos y/o carnet 

 Edad entre 18 - 25 años. 

 Personas con excelente actitud y atención al cliente. 

 Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio 

en la semana. 

 Salario $ 616.000 + Subsidio de transporte. 

4.2.3 Organigrama. 

El organigrama (Ver figura 10) es un organigrama lineal, con tres niveles y un 

puesto free lance, donde muestra la realidad de la localización jerárquica de los 

puestos de trabajo, conociendo a la autoridad y el nivel de subordinación de cada 

uno de ellos. Aquí se observara una cúpula encabezada por la dirección general y 

en la base los puestos operacionales. 
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Figura 10. Organigrama 

 

Fuente Autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Ya definidas las funciones, perfiles y vacantes para los cargos en la empresa y 

concretar cómo serán cubiertas. 

Se vuelve un objetivo inmediato atraer a los posibles colaboradores de entre los 

culés se seleccionara a los futuros integrantes de la empresa, esto se puede hacer 

de dos formas: 

 manera tradicional  
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 utilizando las redes sociales. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

“La selección es un proceso que partiendo del reclutamiento, elige, filtra y decide 

aquel o aquellos candidatos que tengan mayores probabilidades de ajustarse a las 

necesidades del puesto. 

En palabras de Chiavenato (1999) puede definirse la selección de recursos 

humanos como: “la elección del hombre adecuado, o más ampliamente, entre los 

candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la 

empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y desempeño laboral”. La 

selección del personal trata de obtener, por tanto, dos resultados: 

 Personas adecuadas para el puesto 

 Personas que además de adecuadas sean eficientes en el puesto.” (Editorial 

  rtice, 2008) 

4.4.1 Solicitud de empleo. 

Las solicitudes de empleo se realizaran de las siguientes formas: 

De manera tradicional: 

 Reclutamiento interno. 

 Anuncios clasificados en periódicos locales y/o carteles o anuncios en el punto 

de venta. 

Utilizando las redes sociales o sitios web: 

 Plataforma de Google+, Facebook, LinkedIn 



94 

 Bolsas de empleo de las Universidades o Institutos Universitarios locales.  

 Utilizando sitios especializados de Internet, (base del empleo SENA, 

Computrabajo Colombia, elempleo.com, buscadordeempleo.gov.co/). 

4.4.2 Entrevista. 

Una vez seleccionados aquellos que presenten aptitudes para aplicar al cargo, se 

procede a confirmar  a las referencias que han sido provistas en su hoja de vida; 

posteriormente se confirma con la persona la fecha para la entrevista, la cual 

permitirá conocer con mayor detalle sus motivaciones  y actitudes para adquirir el 

empleo. Al terminar la entrevista se procede a la aplicación de pruebas 

psicotécnicas.  

4.4.3 Exámenes. 

Para todos los cargos se aplicará el cuestionario factorial de personalidad 16-PF  

el cual permite adquirir una visión completa del aspirante a través de 102 

preguntas. El autor de esta prueba es el psicólogo Raymond B. Cattell. 

 Almacenista de suministros / mensajero: Adicionalmente se le solicitara a los 

candidatos realizar el cuestionario de la prueba psicotécnica prueba la cual valora 

la capacidad de ejecución de para cargos operativos y asistenciales. 

 

 Vendedoras: a las candidatas se les solicitara realizar adicionalmente la 

prueba  Eros, la cual evalúa personalidad y los conocimientos orientados hacia el 

servicio al cliente. Posteriormente se le entregará un implemento de oficina el cual 

tendrá  venderle al entrevistador  de manera convincente. 

Después del proceso de evaluación de los resultados de cada uno de los 

candidatos la gerencia directiva tomara la decisión de contratación, se precederá a 

informar al colaborador seleccionado, este deberá presentarse el día hábil 
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siguiente a la llamada  para así iniciar su proceso de contratación el cual se 

cumplirá en un plazo no mayor a 8 día hábiles. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Una vez  el futuro colaborador de SweetKane, asista a la cita para iniciar su 

proceso de contratación, se les informa que su contrato será inicialmente a 

término fijo de un año, que tendrán un periodo de prueba de dos meses, donde 

SweetKane como el colaborador, podrán dar por terminado el contrato sin incurrir 

en indemnizaciones o sanciones. 

A los colaboradores se les pedirá reunir los siguientes documentos en un tiempo 

máximo de 8 días: 

 Tres fotocopias del documento de identidad ampliadas a 150% 

 Dos fotos 3x4 

 Fotocopia Libreta militar AMPLIADA y LEGIBLE( Hombres) 

 Fotocopia diploma y acta de bachiller, Tecnología , profesional (según sea el 

caso) 

 Fotocopia certificaciones y/o carnet de manipulación de alimentos 

 Fotocopia de Tarjeta Profesional ampliada al 150% 

 Fotocopia certificaciones de Universidad si actualmente se encuentra 

estudiando. 

 Fotocopia certificaciones laborales con fecha reciente 

 Fotocopia del Pasado Judicial vigente 

 Una fotocopia del carné o certificación de salud (EPS). 

 Una fotocopia del carné o certificación del Fondo de Pensiones y Cesantías 

 Historial Pensional actualizado a la fecha. 

 Si su cónyuge es beneficiario en salud, anexar: 
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 Declaración extrajuicio diligenciada por él, ante notario público donde declare 

dependencia económica 

 Registro de matrimonio y/o declaración de convivencia. 

 Dos fotocopias del registro civil de nacimiento por cada hijo, que incluya NUIP 

y/o tarjeta de identidad. 

 Una fotocopia documento de identidad de los padres 

 Fotocopia de registro civil de nacimiento de hermanos menores de 18 años y 

número de tarjeta de identidad. 

Cuando el colaborador procede a entregar la documentación solicitada, en el caso 

de la vendedora se le dará su uniforme de dotación, se procede a la firma de las 

afiliaciones a seguridad social, como EPS, AFP, ARL, Fondo de Cesantías y Caja 

de Compensación Familiar. 

4.5.1 Inducción 

Mediante el proceso de inducción se le da a conocer el reglamento interno de la 

organización y adquiere la información necesaria, para fluir con los procesos 

generales de la misma, conoce sobre su rol y la relación con las demás 

actividades y roles de la empresa. Permite al colaborador una efectiva orientación 

sobre la empresa, las políticas internas y las responsabilidades que asumirá, 

facilitando su integración rápida y sin obstáculos. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación  

Todo proceso de aprendizaje permanente, orientado al mejoramiento de los 

conocimientos y habilidades de los colaboradores de la compañía, para el logro de 

un desempeño optimo en sus cargos. 
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Por lo tanto se realizara el proceso de entrenamiento a cada colaborador: 

4.6.1.1 Diagnóstico 

Se realiza una prueba de sus conocimientos previos y las necesidades de 

capacitación, obteniendo un inventario de necesidades presentes y futuras. Este 

proceso de actualización se hará 1 o 2 veces al año  tomando en cuenta los 

conocimientos aprendidos por el colaborador durante su experiencia y brindándole 

nuevos conocimientos de acuerdo a sus necesidades. 

4.6.1.2 Diseño 

Según el diagnóstico obtenido, se procede a  trazar un plan o programa de 

capacitación dentro de las posibilidades de la empresa. 

4.6.1.3 Implementación 

El colaborador pone en práctica lo  que va aprendiendo durante la capacitación. 

4.6.1.4 Evaluación 

Una vez aplicado el plan de capacitación es necesario realizar una evaluación 

para tomar resultados y verificar que el colaborador tenga conocimientos nuevos y 

pueda aplicarlos, de tal forma que no esté en el mismo nivel de diagnóstico inicial. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Sweetkane tendrá como forma de incentivar a sus empleados los siguientes 

incentivos: 
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 Asistencia a seminarios, cursos del SENA y talleres para el crecimiento integral 

del personal. 

 

 Se concertaran con la caja de compensación para dar días de descanso, 

recreación, jornadas de salud e integración para el colaborador y su grupo familiar. 

 

 De acuerdo a su desempeño se otorgara una bonificación por mera liberalidad  

en el mes de diciembre, la cual no tiene carga prestacional. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

Este permite definir los lineamientos legales de la empresa en materia de 

constitución y obligaciones generales. 

4.8.1 Marco legal. 

Normatividad asociada a la cadena productiva del jugo de caña de azúcar y 

su agroindustria, según decreto 3075 INVIMA. 

Actualmente no hay norma que estipule la calidad del jugo de la caña, porque la 

calidad del jugo dependerá de varios factores que son de control interno para un 

trapiche o para un ingenio, por lo tanto el INVIMA no deberá regular el proceso de 

elaboración de jugo de caña. 

Según investigación realizada al ingenio ubicado en Tuluá Valle, solo se regula el 

producto final o sea la calidad de la caña si está regulada por lo tanto es una 

manera de que los trapiches no utilicen una caña cualquiera ya que deben ofrecer 

unos mínimos en cuanto a azucares reductores (glucosa y fructosa, sacarosa y 

cenizas que representan los minerales). Los ingenios ofrecen un producto que es 

el azúcar (sacarosa) y entre menos elementos lleve acompañada es mucho mejor 

o sea la pureza, por tal razón para el INVIMA no es relevante  la calidad de caña 
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utiliza un ingenio es un manejo interno que cada ingenio maneja teniendo en 

cuenta el rendimiento de azúcar. 

Sin embargo existe el decreto 3075 de diciembre 23 de 1997 expedido por el 

congreso donde dicta medidas sobre las condiciones básicas de higiene en la 

fabricación de alimentos entre los que se incluyen la caña, en lo referente a 

instalaciones, equipos, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos 

en la fabricación de alimentos, aseguramiento y control de calidad, vigilancia y 

control, registros sanitarios, importaciones, exportaciones, la vigilancia sanitaria, 

así como las medidas de seguridad, procedimiento y sanciones. 

1. Instalaciones físicas  

a) Estar ubicados en lugares alejados de focos de contaminación  

b) los alrededores deben estar libres de residuos sólidos y aguas residuales.  

c) estar separados de cualquier tipo de vivienda  

d) no se permite la presencia de animales y personas diferentes a los operarios en 

las áreas de producción.  

e) delimitación física entre las áreas de recepción, producción, almacenamiento y 

servicios sanitarios.  

f) su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y bienestar de la comunidad  

g) los alrededores de los trapiches paneleros no deben presentar malezas, ni 

objetos o materiales en desuso  

h) en los trapiches no se deben almacenar mieles de ingenios, mieles de otros 

trapiches paneleros, jarabe de maíz, azúcar y otros edulcorantes, blanqueadores 

ni colorantes y demás sustancias prohibidas en la presente resolución.  
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2. Instalaciones sanitarias  

a)El trapiche debe disponer de servicios sanitarios en cantidad suficiente, bien 

dotados y en buenas condiciones  

b) Los servicios sanitarios deben estar conectados a un sistema de disposición de 

residuos.  

 

3. Personal manipulador  

a) Los operarios deben tener uniformes limpios y en buen estado.  

b)Lavarse las manos con agua y jabón y mantener las uñas cortas, limpias y sin 

esmalte  

c) No usar joyas, ni comer, ni fumar o beber en las áreas de proceso de la de 

fabricación de jugo de caña;  

d)Todas las personas que realizan actividades de manipulación de la Caña, deben 

tener capacitación en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos de 

acuerdo con lo establecido en el Título II Capítulo III del Decreto 3075 de 1997 o 

las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan  

e) Los trapiches o negocios que manipulen caña deben tener e implementar un 

plan de capacitación dirigido a operarios de acuerdo con lo establecido en el literal 

b) del artículo 14 del Decreto 3075 de 1997 o en las normas que lo modifiquen, 

adicionen o sustituyan.  

 

4. condiciones de saneamiento  

a) El agua que se utilice debe ser de calidad potable o fácil de higienizar  
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b) Debe disponer de un tanque o depósito con tapa para almacenamiento de agua 

de capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades 

correspondientes a un día de producción, protegido de focos de contaminación, el 

cual se debe limpiar y desinfectar periódicamente.  

 

5. Disposición de residuos sólidos  

a) Los residuos sólidos deber ser removidos con la frecuencia necesaria para 

evitar la generación de malos olores, molestias sanitarias y la contaminación tanto 

del producto como de las superficies locativas.  

b) El establecimiento debe contar con recipientes para la recolección y 

almacenamiento de los residuos sólidos.  

6. Control de plagas  

a) Tener e implementar un programa escrito de procedimientos para el control 

integral de plagas y roedores, bajo la orientación de la autoridad sanitaria.  

b) Los productos utilizados para el control de plagas y roedores deben estar 

claramente rotulados y no deben almacenarse en el trapiche.  

 

7. Limpieza y desinfección  

a) Tener e implementar un programa de limpieza y desinfección de las diferentes 

áreas, equipos y utensilios que incluyan concentraciones, modo de preparación y 

empleo, orientados por la autoridad sanitaria 
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8. Condiciones del proceso de fabricación 

a) El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán 

permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los mismos y 

de las áreas adyacentes. 

b) La distribución de planta debe tener un flujo secuencial del proceso de 

elaboración con el propósito de prevenir la contaminación cruzada. 

c) Los trapiches deben contar con los equipos, recipientes y utensilios que 

garanticen las buenas condiciones sanitarias en la elaboración de la panela 

incluyendo los molinos. 

 

9. Sala de proceso 

a) Las paredes deben estar limpias y en buen estado 

b) Los pisos de la sala de producción deben ser lavables, de fácil limpieza y 

desinfección, no porosos, no absorbentes, sin grietas o perforaciones. Los sifones 

deben tener rejillas adecuadas. 

c) El techo debe estar en buen estado y ser de fácil limpieza. 

d) Las áreas deben tener iluminación y ventilación adecuada. 

 

10. Materias primas e insumos 

a) Las materias primas e insumos se deben almacenar en condiciones sanitarias 

adecuadas en áreas independientes, marcadas e identificadas. 
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11. Envase y embalaje 

a) El envasado se debe realizar en buenas condiciones higiénico-sanitarias para 

evitar la contaminación del Jugo de Caña. 

 

12. Almacenamiento 

a) Se debe hacer ordenadamente en pilas o sobre estibas, con adecuada 

separación entre las paredes y el piso. 

b) El almacenamiento se debe realizar en condiciones adecuadas de temperatura, 

humedad y circulación del aire. 

 

13. Salud ocupacional 

a) El establecimiento debe disponer de un botiquín con la dotación adecuada. 

b) El personal debe disponer de implementos de dotación personal que cumplan 

con la reglamentación de seguridad industrial. 

c) Las áreas de riesgo deben estar claramente identificadas. 

 

Parágrafo. El cumplimiento de las condiciones sanitarias previstas en el numeral 1 

literales c) y e), numeral 2 literales a) y b), numeral 8 literal b) y numeral 9 literales 

a), b) y c), se hará exigible a partir del tercer año de entrada en vigencia del 

reglamento técnico que se establece con la presente resolución.  
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Parámetros de inspección sanitaria 

Se deben evaluar siete (7) numerales y cada uno con sus respectivos literales, los 

numerales son los siguientes:  

 

1. Instalaciones físicas  

2. Instalaciones sanitarias   

3. Personal manipulador de alimentos   

4. Condiciones de saneamiento  

5. Condiciones de proceso y fabricación  

6. Salud ocupacional  

7. Aseguramiento y control de la calidad  

4.8.2 Constitución de la Empresa 

La empresa se establecerá como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

reconocida por las siglas Ltda., por los siguientes motivos: 

a. Es una sociedad apta para empresas pequeñas (con muy pocos socios y 

capital) y con expectativas de crecimiento. 

b. Permite que el número de socios sea menor a 25. 

c. Los socios responden hasta el monto de sus aportes. 
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d. Los aportantes pueden asumir la administración y representación de la sociedad 

y el control directo de la empresa. 

e. Los socios tiene derecho a examinar en cualquier tiempo los documentos y la 

contabilidad de la compañía. 

Para la matricula, la cámara de comercio de Cali, de acuerdo al valor de los 

activos de la empresa tiene las siguientes tarifas (Ver tabla 27): 

Tabla 27.  Tarifas de matrículas de empresas en Cali 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2014) 

En este sentido el valor a pagar por la empresa sería de $318.000 de acuerdo al 

valor de sus activos que se encuentra en el último rango de la tabla 28. 
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Tabla 28. Costos de constitución del negocio 

COSTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN                     VALOR  

Minuta de constitución 0  

Escritura pública 40.500  

Formulario de inscripción en cámara de comercio 3.200  

Registro mercantil 318.000  

Certificado de existencia y representación legal 1.600  

Registro de libros 24.000  

Costos de trámite y diligenciamiento de documentos 150.000  

Costos totales de constitución legal 537.300  

Fuente: Autores 

De acuerdo a las tarifas de la Cámara de Comercio de Cali (Ver tabla 27), los 

costos legales que se tendrán que asumir en el negocio para su matrícula es  de 

$429.300. 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El presente estudio que se observará a continuación ha sido realizado con las 

herramientas  adquiridas en el ciclo profesional del programa  de Administración 

de Empresas de la presente institución.  

Normalmente la decisión final sobre la realización efectiva del proyecto dependerá 

de las conclusiones de los estudios de mercado, técnico y financiero. 

Como es bien sabido por los expertos en evaluación de proyectos, uno de los 

aspectos más importantes y de mayor trascendencia para conocer la factibilidad 

de una idea de negocio son los estudios económicos y financieros, puesto que 

mediante su interpretación  se podrá conocer la inversión necesaria para la puesta 

en marcha de una idea de negocio. 

Gracias al estudio económico, se podrá conocer la inversión necesaria, teniendo 

un control del estado contable del proyecto. 

Para realizar un análisis económico, se debe tener en cuenta los activos fijos a 

necesitar, el capital de trabajo que se requiere, los gastos de operación 

administrativa y de ventas, los costos de prestación del servicio, los parafiscales y 

carga prestacional que estará a cargo de la compañía, los ingresos de ventas 

proyectados y el análisis de cada variable. 

Con el desarrollo de este capítulo, se podrá llevar a la conclusión de la viabilidad y 

factibilidad de este proyecto, es por ello tan importante el buen desarrollo y 

entendimiento del mismo. 
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5.1 INVERSIÓN  

Para  conocer qué inversión va a necesitar este proyecto, se hace necesario 

analizar la inversión de activos fijos, gastos de constitución, capital de trabajo 

necesario para el inicio de operaciones y la depreciación de activos fijos. 

Se debe recordar que la inversión de activos fijos es parte de la inversión total de 

la empresa, siendo esta la inversión de largo plazo que se observa a primera vista. 

Para la contextualización del lector un activo fijo es un bien, ya sea tangible o 

intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente 

son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

Los activos diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son 

recuperables en el tiempo inmediato. 

Dentro de los activos fijos, se encontrará la maquinaria y equipo de tecnología y 

comunicaciones, muebles y enseres y software. La forma de pago de estos activos 

será de contado. Para ello se discriminará una tabla de los activos fijos, fijando así 

la depreciación correspondiente a cada uno de ellos, además de conocer las 

características de cada activo, descripción y necesidad para el proyecto. 

En los  Activos Diferidos se encuentran  los Gastos de Constitución de la empresa 

que están Representados en lo que se debe de cancelar en la Cámara de 

comercio de Cali por su constitución (según valor de los activos de la Empresa) y 

lo que se debe de cancelar en la Notaria por la autenticación del documento 

Privado de Constitución por tratarse de una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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En el cuadro siguiente se puede observar la inversión de activos entre los cuales 

se encuentran fijos, diferidos, no depreciables y capital de trabajo  que necesita la 

empresa para entrar en funcionamiento.  

Como se observa en el cuadro de inversión, el porcentaje a financiar será del 

25%, por valor de ocho millones ochocientos diez y siete mil setecientos cuarenta 

y dos pesos ($8.817.742). (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Inversión inicial 

ACTIVOS FIJOS  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio 1 350.000 350.000

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES 350.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computadores 3 1.099.000 3.297.000

Impresora Multifuncional 1 350.000 350.000

Impresora de recibos 1 180.000 180.000

Cinta de recibos 2 25.000 50.000

Celulares 3 73.100 219.300

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.096.300

MAQUINARIA Y EQUIPO

Sugar Cane Juice Machine SG1 1 5.251.736 5.251.736

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5.251.736

9.698.036

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Camara y comercio 1 493.000 493.000

Uso de suelos (verificar valorizacion) 1 15.000 15.000

Higiene y sanidad 1 50.000 50.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 558.000

ADECUACIONES 1 500.000 500.000

Estuco (Metro cuadrado) 200 7.000 1.400.000

Vinilo Blanco Cuñete de 5 galones 3 152.000 456.000

Rodillos 4 8.000 32.000

Impermeabilizante 3 37.333 111.999

Mano de obra Electricidad 1 1.500.000 1.500.000

Tubos fluorescentes  luz azul 2 9.000 18.000

Lampara fluorescentes  luz blanca 1 40.000 40.000

cable # 12 x 50 (Mt) 200 450 90.000

Cable de red  ponchado (mt) 80 500 40.000

Portacables x 3 m 18 2.000 36.000

Tomas electricos 4 4.550 18.200

Tomas para red 4 4.533 18.132

Swicht 4 7.500 30.000
TOTAL ADECUACIONES 4.290.331

0

4.848.331

ACTIVOS INTANGIBLES

Software y licencias 1 800.000 800.000

Office 2013 Pro 5 150.000 750.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 800.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Grapadora semi industrial 2 29.000 58.000

Tijeras 4 12.000 48.000

Perforadora 1 15.000 15.000

Papeleras de basura 2 7.000 14.000

Bisturi 2 2.000 4.000

Libro Fiscal 1 25.000 25.000

Lapiceros 5 2.000 10.000

Caja de Almacenamiento con tapa 4 77.390 309.560

Jarra de Vidrio 1 25.000 25.000

Cofias 2 5.900 11.800

Uniformes antifluidos 2 50.000 100.000

Respiradores (Tapa Bocas) 1 9.200 9.200

Guantes de Vinilo 1 14.900 14.900

Gel Antibacterial 1 14.590 14.590

Vasos Earth Pack 45.000 75 3.375.000

Pitillos Plasticos 21 9.290 195.090

Cuchillo 2 5.000 10.000

Cucharones 2 3.000 6.000

Elementos de Aseo y Cafeteria 1 62.250 62.250

TOTAL DE ACTIVOS NO DEPRECIABLES 4.307.390

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Mercadeo 1 3.040.000 3.040.000

Volantes 1000 90 90.000

Gastos Legales 1 300.000 300.000

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 3.430.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.234.052

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos administracion 1 1.426.848 1.426.848

NÓMINAS 1 3.887.230 3.887.230

Gastos Fijos de un mes(Valor de Alquiler) 1 1.800.000 1.800.000

Gastos de Ventas 1 972.130 972.130

Inventario de Materia prima 25 60 1.500

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 6.660.860

TOTAL INVERSION 34.592.948

% DE INVERSION A FINANCIAR 25%

VALOR A FINANCIAR 8.817.742

MESES DEL AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 1.519.504

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA

 INVERSION INICIAL EN PESOS

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

TOTAL GASTOS CONSTITUCION+ADECUACIONES 

SWEET KANE

 
Fuente Los Autores 
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5.2 DEPRECIACIONES 

En primera instancia se debe saber que es una depreciación para poder 

comprender la importancia de la misma. 

Esta es la pérdida de valor que tiene un activo fijo, por el desgaste o la 

obsolescencia que sufre por su uso en el tiempo. Esta servirá como mecanismo 

para que la organización recupere la inversión realizada. 

En el siguiente cuadro se podrán observar las depreciaciones de los activos fijos 

de la organización, así como el tiempo a depreciarse de cada equipo. 

No solo se podrá observar el valor mensual de estas depreciaciones, también se 

podrá observar el valor anual de ellas y la proyección de los cinco primeros años 

al tratarse de un proyecto de emprendimiento. (Ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Depreciación en pesos 

items AÑOS 

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

MUEBLES Y ENSERES 3 9.722 116.667 116.667 116.667 116.667 116.667

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5 68.272 819.260 819.260 819.260 819.260 819.260

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 87.529 1.050.347 1.050.347 1.050.347 1.050.347 1.050.347

TOTAL 165.523 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274

MESES 12

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA DE AZUCAR

  DEPRECIACIÓN EN PESOS 

SWEET KANE

 

Fuente Los Autores 

5.3 BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN 

Un balance general se realiza en el momento de iniciar las operaciones de una 

empresa, registrándose los activos, pasivos y patrimonio de la organización. 
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Es de vital importancia conocer el balance general de una organización, ya que 

gracias a estos se podrá conocer la manera en que fueron financiados los activos 

para el inicio de operaciones. 

Cuando se dice que esos activos fueron financiados por recursos propios de los 

accionistas, podremos decir que es un balance sin financiación. 

Los balances muestran al cierre de un periodo determinado, el estado general de 

la empresa, siendo fundamental para la realización de este tener como base el 

estado de resultados. Cuando se tratase del balance inicial, se mostraran todos 

los recursos con los que cuenta la empresa. 

Gracias a este se mostrará la validación de las cifras de otros estados financieros. 

Este balance mostrará los activos con los que cuenta la organización y el 

patrimonio, el cual será los aportes de los socios.( Ver cuadro 3) 
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Cuadro 3. Balance inicial sin financiación 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 6.660.860

Cuentas x cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.660.860

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Mueble y enseres 350.000

Equipo de computo 4.096.300

Maquinaria y Equipo 5.251.736

(-) Depresacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.698.036

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 18.234.052

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.234.052

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.932.088

TOTAL ACTIVOS 34.592.948

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas x pagar 0

Cesantias x pagar 0

Intereses de las cesantias x pagar 0

Iva x pagar 0

Impuesto renta x p 0

CREE XP 0

ICA X P 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 34.592.948

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 34.592.948

PASIVO + PATRIMONIO 34.592.948

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA DE AZUCAR

SWEET KANE

 

 Fuente Los Autores 
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5.4 BALANCE CON FINANCIACIÓN 

Cuando hablamos de Balance General con Financiación, es el balance general 

que además de mostrar la constitución financiera de la compañía, conservándose  

el nivel de endeudamiento de la misma, puesto que mostrará las obligaciones 

financieras o de leasing que la misma pueda tener desde el inicio de sus 

operaciones. (Véase Cuadro 4) 

Cuadro 4. Balance inicial con financiación 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 6.660.860

Cuentas x cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.660.860

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Mueble y enseres 350.000

Equipo de computo 9.348.036

(-) Depresacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.698.036

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 18.234.052

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.234.052

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.932.088

TOTAL ACTIVOS 34.592.948

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas x pagar 0

Cesantias x pagar 0

Intereses de las cesantias x pagar 0

Iva x pagar 0

Impuesto renta x p 0

CREE XP 0

ICA X P 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 8.817.742

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.817.742

TOTAL PASIVOS 8.817.742

PATRIMONIO

Capital social 25.775.205

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 25.775.205

PASIVO + PATRIMONIO 34.592.948

 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA - SWEET KANE

 

Fuente Los autores 
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5.5 AMORTIZACION 

En este cuadro se podrá observar la amortización y su proyección de pagos según 

la línea de créditos ofrecida por la entidad bancaria. La línea de crédito escogida 

para la proyección del crédito, se denomina (Ver cuadro 5). 

Cuadro 5. Amortización en pesos 

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA - SWEET KANE

VALOR PRESTAMO 8.817.742

TASA EA (%) 28,74%

TASA NOMINAL MES 25,53%

TASA MENSUAL 2,13%

MESES DEL AÑO 12

No DE CUOTAS 60

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 8.817.742

1 261.561 187.599 73.961 8.743.781

2 261.561 186.026 75.535 8.668.246

3 261.561 184.419 77.142 8.591.104

4 261.561 182.778 78.783 8.512.321

5 261.561 181.101 80.459 8.431.862

6 261.561 179.390 82.171 8.349.691

7 261.561 177.641 83.919 8.265.771

8 261.561 175.856 85.705 8.180.067

9 261.561 174.033 87.528 8.092.539

10 261.561 172.170 89.390 8.003.148

11 261.561 170.269 91.292 7.911.856

12 261.561 168.326 93.234 7.818.622

13 261.561 166.343 95.218 7.723.404

14 261.561 164.317 97.244 7.626.160

15 261.561 162.248 99.313 7.526.848

16 261.561 160.135 101.425 7.425.422

17 261.561 157.977 103.583 7.321.839

18 261.561 155.774 105.787 7.216.052

19 261.561 153.523 108.038 7.108.014

20 261.561 151.225 110.336 6.997.678

21 261.561 148.877 112.684 6.884.994

22 261.561 146.480 115.081 6.769.913

23 261.561 144.031 117.529 6.652.384

24 261.561 141.531 120.030 6.532.354

AMORTIZACION EN PESOS 

Primer Año 

Segundo año
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Cuadro 5 (Continuación) 

25 261.561 138.977 122.584 6.409.771

26 261.561 136.369 125.192 6.284.579

27 261.561 133.706 127.855 6.156.724

28 261.561 130.986 130.575 6.026.149

29 261.561 128.208 133.353 5.892.796

30 261.561 125.370 136.190 5.756.606

31 261.561 122.473 139.088 5.617.518

32 261.561 119.514 142.047 5.475.471

33 261.561 116.492 145.069 5.330.402

34 261.561 113.405 148.155 5.182.247

35 261.561 110.253 151.307 5.030.940

36 261.561 107.034 154.526 4.876.413

37 261.561 103.747 157.814 4.718.599

38 261.561 100.389 161.172 4.557.428

39 261.561 96.960 164.600 4.392.827

40 261.561 93.458 168.102 4.224.725

41 261.561 89.882 171.679 4.053.046

42 261.561 86.229 175.331 3.877.715

43 261.561 82.499 179.062 3.698.653

44 261.561 78.690 182.871 3.515.782

45 261.561 74.799 186.762 3.329.020

46 261.561 70.826 190.735 3.138.285

47 261.561 66.768 194.793 2.943.492

48 261.561 62.623 198.937 2.744.555

49 261.561 58.391 203.170 2.541.385

50 261.561 54.069 207.492 2.333.893

51 261.561 49.654 211.907 2.121.986

52 261.561 45.146 216.415 1.905.571

53 261.561 40.541 221.019 1.684.552

54 261.561 35.839 225.722 1.458.830

55 261.561 31.037 230.524 1.228.306

56 261.561 26.132 235.428 992.878

57 261.561 21.124 240.437 752.441

58 261.561 16.008 245.552 506.888

59 261.561 10.784 250.777 256.112

60 261.561 5.449 256.112 0

6.875.902 8.817.742

Quinto año

Tercer año 

Cuarto año

 

Fuente los Autores 

 

Como se puede observar esta línea de crédito permite un préstamo con una 

amortización a 60 meses, contando con cuotas fijas durante la duración del 

crédito. (Ver cuadro 6)  
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Así mismo se podrá observar cuanto se cancelara concerniente a la amortización 

y a los intereses generados durante el tiempo que dura la obligación, donde se 

pueden realizar abonos a capital sin ningún tipo de sanción o sobrecosto que 

genere el pago anticipado de esta obligación 

Cuadro 6. Amortización en pesos en pagos anuales 

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA - SWEET KANE

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INTERES 2.139.608 1.852.461 1.482.788 1.006.870 394.174 6.875.902

AMORTIZACION 999.120 1.286.268 1.655.941 2.131.859 2.744.555 8.817.742

3.138.729 3.138.729 3.138.729 3.138.729 3.138.729

AMORTIZACION EN PESOS PAGOS ANUALES

 

Fuente los Autores 

 

5.6 LEASING FINANCIERO 

El leasing financiero es un contrato mediante el cual una de las partes entrega a 

otra un activo para que este goce del mismo, a cambio de un canon periódico y un 

plazo convenido con anterioridad. Este debe restituirse al propietario una vez 

finalizado el contrato a modo que el arrendatario determine una opción de compra 

que generalmente es pactada a su valor. 

Cabe anotar que dicho contrato debe ser bilateral, consensual, oneroso, 

conmutativo, de naturaleza mercantil y debe ser un contrato principal. 

En el proyecto se observará como se proyecta un leasing financiero para la 

compra, adquisición o arrendamiento del activo más representativo de la 

compañía, el cual será la maquina Sugar Cane Juice Machine SG1. 

Para ello se ha investigado y tomado la decisión por adaptarse mejor al proyecto 

tramitar un leasing financiero con una entidad bancaria, , a un plazo de 48 meses 

o cuotas mensuales (Ver cuadro 7), con una cuota fija de doscientos cuarenta y 

siete mil novecientos noventa y tres cien mil setecientos once pesos ($ 



118 

100.711.oo), generando unos interés a pagar y una amortización anual proyectada 

como lo muestra el cuadro 7. 

Cuadro 7. Leasing en pesos  

VALOR ACTIVO 5.251.736 solo la máquina

%OPCION COMPRA 10,00%

VALOR OPCION COMPRA 525.174

DTF(%) 4,63%

SPREAD(%) 4,03%

TASA EA (%) 8,85%

TASA NOMINAL MES 8,51%

TASA MENSUAL 0,71%

MESES DEL AÑO 12

No DE CUOTAS 60

VALOR PRESENTE DE OPCION DE COMPRA 343.739

VALOR CALCULO CUOTA 4.907.997 No DE CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 5.251.736

1 100.711 37.230 63.481 5.188.255

2 100.711 36.780 63.931 5.124.323

3 100.711 36.327 64.385 5.059.939

4 100.711 35.870 64.841 4.995.098

5 100.711 35.411 65.301 4.929.797

6 100.711 34.948 65.764 4.864.033

7 100.711 34.482 66.230 4.797.804

8 100.711 34.012 66.699 4.731.104

9 100.711 33.539 67.172 4.663.932

10 100.711 33.063 67.648 4.596.284

11 100.711 32.584 68.128 4.528.156

12 100.711 32.101 68.611 4.459.545

13 100.711 31.614 69.097 4.390.448

14 100.711 31.124 69.587 4.320.861

15 100.711 30.631 70.080 4.250.780

16 100.711 30.134 70.577 4.180.203

17 100.711 29.634 71.078 4.109.126

18 100.711 29.130 71.581 4.037.544

19 100.711 28.623 72.089 3.965.455

20 100.711 28.112 72.600 3.892.855

21 100.711 27.597 73.115 3.819.741

22 100.711 27.079 73.633 3.746.108

23 100.711 26.557 74.155 3.671.953

24 100.711 26.031 74.681 3.597.272

25 100.711 25.501 75.210 3.522.062

26 100.711 24.968 75.743 3.446.319

27 100.711 24.431 76.280 3.370.039

28 100.711 23.891 76.821 3.293.218

29 100.711 23.346 77.365 3.215.853

30 100.711 22.798 77.914 3.137.939

31 100.711 22.245 78.466 3.059.473

32 100.711 21.689 79.023 2.980.450

33 100.711 21.129 79.583 2.900.867

34 100.711 20.565 80.147 2.820.720

35 100.711 19.996 80.715 2.740.005

36 100.711 19.424 81.287 2.658.718

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA

Primer Año 

Segundo año

Tercer año 

 LEASING EN PESOS 
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Cuadro 7. (Continuación) 

37 100.711 18.848 81.864 2.576.854

38 100.711 18.268 82.444 2.494.411

39 100.711 17.683 83.028 2.411.382

40 100.711 17.095 83.617 2.327.765

41 100.711 16.502 84.210 2.243.556

42 100.711 15.905 84.807 2.158.749

43 100.711 15.304 85.408 2.073.341

44 100.711 14.698 86.013 1.987.328

45 100.711 14.088 86.623 1.900.705

46 100.711 13.474 87.237 1.813.468

47 100.711 12.856 87.856 1.725.612

48 100.711 12.233 88.478 1.637.133

49 100.711 11.606 89.106 1.548.028

50 100.711 10.974 89.737 1.458.290

51 100.711 10.338 90.373 1.367.917

52 100.711 9.697 91.014 1.276.903

53 100.711 9.052 91.659 1.185.243

54 100.711 8.402 92.309 1.092.934

55 100.711 7.748 92.964 999.971

56 100.711 7.089 93.623 906.348

57 100.711 6.425 94.286 812.062

58 100.711 5.757 94.955 717.107

59 100.711 5.084 95.628 621.479

60 100.711 4.406 96.306 525.174

1.316.127 4.726.562

Quinto año

Cuarto año

 

Fuente Los Autores 

 

5.7 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Los indicadores económicos servirán para conocer el comportamiento financiero 

del entorno y poder realizar las proyecciones de un proyecto de emprendimiento.  

El conocer estos parámetros, ayudará a tener claro cómo influyen en el proyecto y 

factores a tener en cuenta, como el IVA, el cual influye directamente sobre la 

organización y tener desconocimiento de este y la aplicación acarrearía 

consecuencias negativas para la organización.   

El siguiente cuadro mostrará los indicadores económicos proyectados en 

Colombia en el periodo correspondiente 2014-2017, puesto que estos indicadores 

financieros son los valores estadísticos que muestran la economía y su 

comportamiento, influenciando el mercado del país. Estos ayudaran a analizar y 



120 

prever comportamientos que puedan afectar de manera positiva o negativa el 

proyecto presentado. 

 IPC: Índice de precios al consumidor, es el que mide la evolución del nivel de 

precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los 

hogares colombianos respecto a un periodo de referencia o base. El cálculo del 

IPC para Colombia lo realiza mensualmente el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) (Banco de la República, 2014)  

 IVA: Es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el 

consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el 

fisco directamente del tributario. El IVA es percibido por el vendedor en el 

momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de 

servicios). Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA 

que han pagado a otros vendedores que los preceden en la cadena de 

comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus 

clientes (débito fiscal), debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales 

tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado 

por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor 

final e integrar copias de éstas a la contabilidad en una empresa (Wikipedia, 2014) 

 Impuesto a la Renta: Es un impuesto que grava los ingresos de las personas, 

empresas, u otras entidades legales 

 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE: Es  el aporte con el que 

contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, declarantes del impuesto sobre 

la renta, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión 

social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_indirecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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Estos indicadores están vigentes hasta 2014. (Ver cuadro 8) 

Cuadro 8. Parámetros económicos 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,10% 3,43% 3,63% 3,48% 3,55%

TRM ($/U$) 2.081 2.110 2.139 2.618 2.721

INCREMENTO % PRECIOS 3,10% 3,43% 3,63% 3,48% 3,55%

INCREMENTO % COSTOS 3,10% 3,43% 3,63% 3,48% 3,55%

INCREMENTO % UNIDADES 5,00% 5,66% 5,62% 5,58% 5,58%

IVA VENTAS 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

IVA COMPRAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IMPUESTOS A LA RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

IMPUESTO PARARAFISCALES ( CREE) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

INPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA (TARIFA X MIL) 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  

Fuente: Banco de la Republica 

5.8 PARÁMETROS LABORALES 

Este cuadro mostrará los parámetros que se deben tener en cuenta en la 

legislación laboral vigentes en el país, como el salario mínimo y el porcentaje de 

aportes necesarios para el pago de seguridad social y los parafiscales. 

La compañía tendrá un rango 1 de riesgos mínimos, al tratar una actividad 

económica meramente administrativa y de servicios (Ver cuadro 9). 

Cuadro 9. Parámetros laborales 

ITEM INDICADORES

SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE SMMLV 635.096

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.232

CESANTIAS 8,33%

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 1,0440%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

709.328

  PARAMETROS LABORALES 

 

Fuente Los Autores 
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5.9 CARGOS Y SALARIOS 

Este cuadro mostrara los salarios que corresponden a cada cargo en la 

organización con el fin departamentalizar la nómina de la compañía de la manera 

más eficiente posible. (Ver cuadro 10) 

Cuadro 10. Cargos  

CARGO SALARIO

Administrador 1.340.300

Contador Externo 329.920

Almacenista/Mensajero 0

Vendora (1) 635.096

Vendora (2) 635.096

2.940.412

CARGOS Y SALARIOS

 

Fuente Los Autores 

5.10 RECAUDOS Y PAGOS 

Aquí se podrá observar de manera clara, los recaudos y pagos de la compañía, 

rotación de cartera que influye directamente en el flujo de caja. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que esta política va amarrada directamente a 

la política de pagos, como se demuestra en el cuadro adjunto. (Ver cuadro 11). 

Cuadro 11. Recaudos y pagos 

RECAUDOS Y PAGOS 

Contado 100,00% 

Crédito  0,00% 

Plazo (días) 0 
Fuente Los Autor 
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5.11 MÁRGENES BRUTOS 

Aquí se detallara el costo de los productos y/o servicios los cuales se prestaran, 

así como el margen de ganancia deseada para cada uno, generando el precio de 

venta para el bien o servicio a ofrecer.(Ver Cuadro 12) 

5.12 OTROS GASTOS 

Los gastos de arranque serán los gastos necesarios para empezar con la creación 

de la compañía y las actividades propias del comercio. Para ello se debe tener en 

cuenta los siguientes gastos. Estos se incluirán en los gastos pre operativo. 

Aquí se detallaran todos los gastos de Administración, servicios y ventas, los 

cuales se podrán observar por meses, totalizados en el primer año de 

funcionamiento y la proyección a los cinco años siguientes. 

Es de vital importancia tener en cuenta estos gastos, ya que no son significativos, 

pero dejarlos al  margen significará una mala planeación de los gastos. (Ver 

cuadro 13). 
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Cuadro 12. Costo de unidad vaso de jugo de caña 

INSUMOS 
Cantidad 

Ton

Costo 

Caña 

($/Ton)

Caña 

(Kg)

COSTO 

CAÑA 

($/Kg)

Rendimiento 

(%) de Jugo

Q  JUGO A 

OBTENER 

(Kg)

Q JUGO A 

OBTENER 

(Gramos)

COSTO 

DE JUGO 

($/Kg de 

jugo)

COSTO 

DE JUGO 

($/g de 

jugo)

CAPACID

AD DEL 

VASO 

(Onzas)

CANTIDAD DE 

JUGO EN UN 

VASO DE 10 

ONZAS                              

(1 Onza= 28 .3 

g)

COSTO DE 10 

ONZAS DE 

JUGO               

( $)

COSTO DEL 

VASO 10 

ONZAS             

($)

COSTO                      

JUGO + 

VASO               

($)

Jugo de Caña + Vaso Papel Earth Pack 1                60.000  1.000    60          40                  0,40        400            150       0,15      10          283                42                  460                502                

Vaso de PAPEL 5.400       2.484.000    2.713.230    

TOTAL COSTO INSUMOS

 COSTO DE UNIDAD VASO DE JUGO DE CAÑA

 

Fuente Los Autores 
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Cuadro 13. Gastos en pesos 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Grapadora semi industrial 59.798        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               59.798           -                  -                  -                  -                  

Tijeras 49.488        -               -               -               -               -               -               49.488        -               -               -               -               98.976           -                  -                  -                  -                  

Perforadora 15.465        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               15.465           -                  -                  -                  -                  

Papeleras de basura 7.217           -               -               -               -               -               -               -               -               7.217           -               -               14.434           -                  -                  -                  -                  

Bisturi 4.124           -               -               -               -               -               4.124           -               -               -               -               8.248             8.531             -                  -                  

Libro Fiscal 25.775        -               -               -               -               25.775        -               -               -               -               51.550           53.318           -                  

Lapiceros 10.310        -               -               10.310        -               -               10.310        -               30.930           31.991           -                  -                  -                  

Caja de Almacenamiento con tapa 319.156      -               -               -               319.156      -               -               -               -               638.313         660.207         684.172         707.982         733.115         

Jarra de Vidrio 25.775        -               -               -               25.775        -               -               25.775        -               77.325           79.977           82.880           85.765           88.809           

Cofias 12.166        12.166        12.166        -               -               12.166        48.663           50.332           52.159           53.975           55.891           

Uniformes antifluidos 103.100      103.100      -               -               -               103.100      309.300         319.909         331.522         343.059         355.237         

Respiradores (Tapa Bocas) 9.485           9.485           9.485           9.485           9.485           9.485           9.485           9.485           9.485           9.485           9.485           9.485           113.822         117.727         122.000         126.246         130.727         

Guantes de Vinilo 15.362        15.362        15.362        15.362        15.362        15.362        15.362        15.362        15.362        15.362        15.362        15.362        184.343         190.666         197.587         204.463         211.721         

Gel Antibacterial 15.042        15.042        15.042        15.042        15.042        15.042        15.042        15.042        15.042        15.042        15.042        15.042        180.507         186.699         193.476         200.209         207.316         

Vasos Earth Pack 38.663        38.663        38.663        38.663        38.663        38.663        38.663        38.663        38.663        38.663        38.663        38.663        463.950         479.863         497.283         514.588         532.856         

Pitillos Plasticos 201.138      201.138      201.138      201.138      201.138      201.138      201.138      201.138      201.138      201.138      201.138      201.138      2.413.653     2.496.442     2.587.063     2.677.092     2.772.129     

Cuchillo 10.310        10.310        10.310        10.310        10.310        10.310        10.310        10.310        10.310        10.310        10.310        10.310        123.720         127.964         132.609         137.223         142.095         

Cucharones 6.186           6.186           6.186           6.186           6.186           6.186           6.186           6.186           6.186           6.186           6.186           6.186           74.232           76.778           79.565           82.334           85.257           

Fumigaciones por año 50.000 / 12 meses) 25.775        25.775        25.775        25.775        25.775        25.775        25.775        25.775        25.775        25.775        25.775        25.775        309.300         319.909         331.522         343.059         355.237         

Aseo y cafeteria x Mes 64.180        64.180        64.180        64.180        64.180        64.180        64.180        64.180        64.180        64.180        64.180        64.180        770.157         796.573         825.489         854.216         884.541         

Utiles oficina y papeleria 408.333      408.333      408.333      408.333      408.333      408.333      408.333      408.333      408.333      408.333      408.333      408.333      4.899.997     5.068.067     5.252.038     5.434.808     5.627.744     

Contador Externo 329.920      329.920      329.920      329.920      329.920      329.920      329.920      329.920      329.920      329.920      329.920      329.920      3.959.040     4.094.835     4.243.478     4.391.151     4.547.036     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.426.848  1.124.394  1.124.394  1.136.559  1.160.479  1.227.494  1.485.615  1.173.882  1.124.394  1.157.386  1.249.969  1.124.394  10.886.684   11.064.953   11.369.364   11.765.018   12.182.676   

GASTOS EN VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios ( acueducto , alcantarillado , energia) 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 3.093.000     3.199.090     3.315.217     3.430.586     3.552.372     

Telefono , internet 123.720 123.720 123.720 123.720 123.720 123.720 123.720 123.720 123.720 123.720 123.720 123.720 1.484.640     1.535.563     1.591.304     1.646.681     1.705.139     

Publicidad (Volantes) 92.790 92.790 92.790 92.790 92.790 92.790 92.790 92.790 92.790 92.790 92.790 92.790 1.113.480     1.151.672     1.193.478     1.235.011     1.278.854     

Papeleria 404.152 404.152 404.152 404.152 404.152 404.152 404.152 404.152 404.152 404.152 404.152 404.152 4.849.824     5.016.173     5.198.260     5.379.159     5.570.120     

Dotaciones ( una vez al año) 650.000 / 12 meses 57.633 57.633 57.633 57.633 57.633 57.633 57.633 57.633 57.633 57.633 57.633 57.633 691.595         715.317         741.282         767.079         794.310         

Celulares 36.085 36.085 36.085 36.085 36.085 36.085 36.085 36.085 36.085 36.085 36.085 36.085 433.020         447.873         464.130         480.282         497.332         

TOTAL GASTOS DE VENTAS 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 11.665.559 12.065.687 12.503.672 12.938.800 13.398.127

GASTOS DE DEPRECIACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274

GASTOS DIFERIDOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 18.234.052 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 4.084.005 3.781.551 3.781.551 3.793.716 3.817.636 3.884.651 4.142.772 3.831.039 3.781.551 3.814.543 3.907.126 3.781.551 42.772.569 25.116.914 25.859.310 26.690.092 27.567.077

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.398.978 2.096.523 2.096.523 2.108.689 2.132.608 2.199.623 2.457.745 2.146.011 2.096.523 2.129.515 2.222.099 2.096.523 22.552.243 23.130.640 23.873.036 24.703.818 25.580.803

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA- SWEET KANE

 GASTOS EN PESOS 

 

Fuente Los Autores 
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Cuadro 14. Nómina  

CARGO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vendoras (1) 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 7.621.152 7.882.558 8.168.694 8.452.965 8.753.045

Vendoras (2) 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 635.096 7.621.152 7.882.558 8.168.694 8.452.965 8.753.045

TOTAL 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 15.242.304 15.765.115 16.337.389 16.905.930 17.506.090

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 15.242.304 15.765.115 16.337.389 16.905.930 17.506.090

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 890.784 921.338 954.782 988.009 1.023.083

CESANTIAS 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 1.343.886 1.389.982 1.440.438 1.490.565 1.543.480

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 13.444 13.444 13.444 13.444 13.444 13.444 13.444 13.444 13.444 13.444 13.444 13.444 161.331 166.865 172.922 178.939 185.292

PRIMAS 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 111.991 1.343.886 1.389.982 1.440.438 1.490.565 1.543.480

VACACIONES 52.924 52.924 52.924 52.924 52.924 52.924 52.924 52.924 52.924 52.924 52.924 52.924 635.086 656.869 680.714 704.402 729.409

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 1.829.076 1.891.814 1.960.487 2.028.712 2.100.731

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 159.130 164.588 170.562 176.498 182.764

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 609.692 630.605 653.496 676.237 700.244

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 1.851.265 22.215.175 22.977.156 23.811.227 24.639.857 25.514.572

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 1.270.192 15.242.304 15.765.115 16.337.389 16.905.930 17.506.090

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 74.232 890.784 921.338 954.782 988.009 1.023.083

CESANTIAS 0 0 1.343.886 1.389.982 1.440.438 1.490.565

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 0 0 161.331 166.865 172.922 178.939

PRIMAS 671.943 671.943 1.343.886 1.389.982 1.440.438 1.490.565 1.543.480

VACACIONES 635.086 635.086 656.869 680.714 704.402 729.409

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 152.423 1.829.076 1.891.814 1.960.487 2.028.712 2.100.731

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 13.261 159.130 164.588 170.562 176.498 182.764

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 50.808 609.692 630.605 653.496 676.237 700.244

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.560.916 1.560.916 1.560.916 1.560.916 1.560.916 2.232.859 1.560.916 1.560.916 1.560.916 1.560.916 1.560.916 2.867.944 20.709.958 22.925.527 23.754.713 24.583.713 25.455.305

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA - SWEET KANE

CUADRO 14 NOMINA 

 

Fuente Los Autores 
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Cuadro 15. Ventas y costos en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Venta de Jugo de Caña 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 64.800 68.468 72.316 76.351 79.061

TOTAL 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 64.800 68.468 72.316 76.351 79.061

Venta de Jugo de Caña 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.069 2.144 2.218 2.297

Venta de Jugo de Caña 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 974 1.029 1.086 1.124

Venta de Jugo de Caña 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

TOTAL 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

Venta de Jugo de Caña 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 59.722.735 66.674.674 74.379.496 82.911.839 88.903.069

TOTAL 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 59.722.735 66.674.674 74.379.496 82.911.839 88.903.069

Venta de Jugo de Caña 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 520 539 557 577

Venta de Jugo de Caña 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 32.558.760 35.581.560 38.945.443 42.549.526 45.624.165

VENTA TOTAL 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 2.713.230 32.558.760 35.581.560 38.945.443 42.549.526 45.624.165

11.872 Punto Equilibrio = Total Costes Fijos / (Precio unidad-Total costes Variables)

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO

PRECIOS  DE VENTA X UNIDAD

COSTOS UNITARIOS 

VENTAS TOTALES 

COSTOS TOTALES 

UNIDADES A VENDER

 

Fuente. Los Autores
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5.13 NOMINA 

Esta tabla mostrara la nómina, tanto en administración, ventas como producción. 

Se podrá apreciar el valor mensual de la nómina del primer año y el totalizado del 

mismo, igualmente se proyecta a cinco años basados en el IPC proyectado para 

estos años, dando a conocer los gastos que se incurrirán por este hecho. Por ello 

se ha determinado el costo de nómina y aparte se mostrara el costo/gasto de la 

misma con seguridad social. (Ver cuadro 14) 

5.14 PROYECCION VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

Se observara los costos que acarrea la prestación del servicio, así mismo las 

ventas proyectadas para los primeros cinco años, por tratarse de un proyecto de 

emprendimiento. 

Se observara el valor proyectado de las ventas, así se podrá dar una idea de la 

rentabilidad del negocio. (Ver cuadro 15) 

Tambien se encontrará el punto de equilibrio necesario en el caso de tener 

financieacion en la idea o no tenerla, tanto mensual como en sus acumulativos 

anuales y proyecciones. 

5.15 IVA 

Como se mencionó con anterioridad en el punto de parámetros, el IVA es un 

impuesto agregado a las ventas, por lo cual existe un IVA cobrado que será el IVA 

correspondiente a las compras de insumos y demás que realice la organización 

pudiéndose incluir los incurridos por gastos. (Ver cuadro 16) 

El IVA generado, corresponde al causado por las ventas, el cual es pagado y la 

sociedad responde como retenedor del mismo, siendo responsable de su 
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recaudación y su posterior pago al departamento de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, a través de la presentación cuatrimestral por medios virtuales a 

través de firma digital. 

El IVA causado, hace referencia al IVA que se debe pagar por la recaudación del 

mismo en las ventas, menos el valor del IVA que se puede descontar por el valor 

de compras. 

5.16 RECAUDOS 

Como se puede observar en la tabla 17, en el presente proyecto no aplican los 

recaudos por sistemas de crédito, ya que las ventas son directas y los pagos son 

realizados en un 100% de contado. 
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Cuadro 16. IVA en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 9.555.638 10.667.948 11.900.719 13.265.894 14.224.491

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA CAUSADO 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 9.555.638 10.667.948 11.900.719 13.265.894 14.224.491

IVA AL FLUJO CAJA 0 0 0 0 3.185.213 0 0 0 3.185.213 0 0 0 6.370.425 7.111.965 7.933.813 8.843.929 9.482.994

IVA AL AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.185.213 3.555.983 3.966.906 4.421.965

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 3.185.213 0 0 0 3.185.213 0 0 0 6.370.425 10.297.178 11.489.796 12.810.836 13.904.959

MESES AÑO 12

MESES IVA PAGADOS 8

MESES IVA POR PAGAR 4

CONTADO 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

 IVA EN PESOS 

CUADRO 22 DE RECAUDOS EN PESOS 

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA - SWEET KANE

 

Fuente Los Autores 

 

Cuadro 17. Recaudos 

CONTADO 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

 RECAUDOS EN PESOS 

 

Fuente Los Autores 
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5.17 ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION 

Los Estados de Resultados hacen parte de los Estados financieros de una 

compañía. Aquí se muestra de manera detallada la manera en que se ha obtenido 

una utilidad o pérdida en determinado periodo contable.  

En la estructura del Estado de Resultados sin financiación, se puede identificar 

que tan solo en el primer mes de funcionamiento el proyecto genera una perdida 

no significativa, la cual se ve mejorada en el siguiente periodo sin mayores 

inconvenientes. La utilidad operacional no es significativa durante el primer año, 

aunque mejora y crece en la proyección a los primeros cinco años, como se puede 

detallar en el cuadro. 

Así que se puede decir que el Estado de Resultados sin financiación, demuestra 

que el proyecto es un proyecto viable, que no genera pérdidas en ninguno de los 

periodos contables. (Ver cuadro 18) 

5.18 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

Como se explicó en el punto anterior, la diferencia entre un Estado de Resultados 

sin financiación y este que lleva financiación, es que debe está diseñado para 

mostrar la utilidad operacional, después de restarle a los ingresos todos los gastos 

a los cuales incurre la organización, además de las cuotas que se deben cancelar 

por concepto de obligaciones financieras y leasing.  

Como puede analizar la utilidad operacional en el Estado de Resultados sin 

financiación era muy baja y al tener un gasto adicional como una obligación 

bancaria, hace que genere pérdida operacional durante el primer año de 

funcionamiento. Cabe anotar que el proyecto sigue siendo viable puesto que se 

recupera después del segundo año de proyección siendo muy normal al ser un 

proyecto de emprendimiento. (Ver cuadro 19) 
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Cuadro 18. Estado de Resultados Sin Financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

COSTOS 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 59.722.735 66.674.674 74.379.496 82.911.839 88.903.069

UTILIDAD BRUTA 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 69.877.265 74.957.569 80.642.668 86.456.362 92.703.720

EGRESOS 

NOMINA 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 24.431.585 25.269.588 26.186.874 27.098.177 28.060.163

GASTOS ADMINISTRACION 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 17.122.172 11.064.953 11.369.364 11.765.018 12.182.676

GASTOS DE VENTAS 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 11.665.559 12.065.687 12.503.672 12.938.800 13.398.127

GASTOS DE DEPRECIACION 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274

GASTOS DIFERIDOS 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 18.234.052 0 0 0 0

ICA 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 997.920 1.090.568 1.193.671 1.304.135 1.398.372

TOTAL EGRESOS 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 74.437.561 51.477.070 53.239.855 55.092.404 57.025.612

UTILIDAD OPERACIONAL (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (4.560.296) 23.480.498 27.402.813 31.363.958 35.678.108

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (4.560.296) 23.480.498 27.402.813 31.363.958 35.678.108

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.870.125 6.850.703 7.840.989 8.919.527

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.878.440 2.192.225 2.509.117 2.854.249

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (4.560.296) 15.731.934 18.359.885 21.013.852 23.904.332

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.573.193 1.835.988 2.101.385 2.390.433

UTILIDAD DEL EJERCICIO (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (4.560.296) 14.158.740 16.523.896 18.912.466 21.513.899

UTILIDAD ACUMULADA (4.560.296) 9.598.444 26.122.340 45.034.807 66.548.706

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 1.573.193 3.409.182 5.510.567 7.901.000

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA-SWEET KANE

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINACIACION EN PESOS 
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Cuadro 19. Estados de Resultados con Financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

COSTOS 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 59.722.735 66.674.674 74.379.496 82.911.839 88.903.069

UTILIDAD BRUTA 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 69.877.265 74.957.569 80.642.668 86.456.362 92.703.720

EGRESOS 

NOMINA 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 24.431.585 25.269.588 26.186.874 27.098.177 28.060.163

GASTOS ADMINISTRACION 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 17.122.172 11.064.953 11.369.364 11.765.018 12.182.676

GASTOS DE VENTAS 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 11.665.559 12.065.687 12.503.672 12.938.800 13.398.127

GASTOS DE DEPRECIACION 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274

GASTOS DIFERIDOS 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 18.234.052 0 0 0 0

ICA 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 83.160 997.920 1.090.568 1.193.671 1.304.135 1.398.372

TOTAL EGRESOS 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 6.203.130 74.437.561 51.477.070 53.239.855 55.092.404 57.025.612

UTILIDAD OPERACIONAL (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (380.025) (4.560.296) 23.480.498 27.402.813 31.363.958 35.678.108

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 187.599 186.026 184.419 182.778 181.101 179.390 177.641 175.856 174.033 172.170 170.269 168.326 2.139.608 1.852.461 1.482.788 1.006.870 394.174

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 187.599 186.026 184.419 182.778 181.101 179.390 177.641 175.856 174.033 172.170 170.269 168.326 2.139.608 1.852.461 1.482.788 1.006.870 394.174

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (567.624) (566.051) (564.444) (562.802) (561.126) (559.414) (557.666) (555.881) (554.057) (552.195) (550.293) (548.351) (6.699.905) 21.628.037 25.920.025 30.357.087 35.283.934

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.407.009 6.480.006 7.589.272 8.820.983

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.730.243 2.073.602 2.428.567 2.822.715

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (567.624) (566.051) (564.444) (562.802) (561.126) (559.414) (557.666) (555.881) (554.057) (552.195) (550.293) (548.351) (6.699.905) 14.490.785 17.366.417 20.339.248 23.640.236

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449.078 1.736.642 2.033.925 2.364.024

UTILIDAD DEL EJERCICIO (567.624) (566.051) (564.444) (562.802) (561.126) (559.414) (557.666) (555.881) (554.057) (552.195) (550.293) (548.351) (6.699.905) 13.041.706 15.629.775 18.305.324 21.276.212

UTILIDAD ACUMULADA (6.699.905) 6.341.801 21.971.577 40.276.900 61.553.112

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 1.449.078 3.185.720 5.219.645 7.583.669

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA-SWEET KANE

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINACIACION EN PESOS 
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Cuadro 20. Flujo de caja sin financiación 

INGRESOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Recaudos 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

Iva Cobrado 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 9.555.638 10.667.948 11.900.719 13.265.894 14.224.491

TOTAL INGRESOS 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 139.155.638 152.300.191 166.922.883 182.634.094 195.831.280

EGRESOS

Nomina 1.717.205 1.717.205 1.717.205 1.717.205 1.717.205 2.461.289 1.717.205 1.717.205 1.717.205 1.717.205 1.717.205 3.131.428 22.764.765 25.212.416 26.124.293 27.036.005 27.994.532

Gastos de Administracion 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 17.122.172 11.064.953 11.369.364 11.765.018 12.182.676

Gastos de Ventas 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 11.665.559 12.065.687 12.503.672 12.938.800 13.398.127

Iva Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva Declarado 0 0 0 0 3.185.213 0 0 0 3.185.213 0 0 0 6.370.425 10.297.178 11.489.796 12.810.836 13.904.959

Impuesto de Renta 0 0 5.870.125 6.850.703 7.840.989

Cree 0 0 1.878.440 2.192.225 2.509.117

Ica 0 997.920 1.090.568 1.193.671 1.304.135

Pagos 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 59.722.735 66.674.674 74.379.496 82.911.839 88.903.069

TOTAL EGRESOS 9.093.077 9.093.077 9.093.077 9.093.077 12.278.289 9.837.161 9.093.077 9.093.077 12.278.289 9.093.077 9.093.077 10.507.300 117.645.656 126.312.829 144.705.753 157.699.096 168.037.604

FLUJO OPERACIONAL 2.503.226 2.503.226 2.503.226 2.503.226 (681.986) 1.759.142 2.503.226 2.503.226 (681.986) 2.503.226 2.503.226 1.089.003 21.509.982 25.987.362 22.217.130 24.934.999 27.793.676

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros del Prestamo 0

Gastos financieros del Leasing 0

Amortizacion prestamo 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.503.226 2.503.226 2.503.226 2.503.226 (681.986) 1.759.142 2.503.226 2.503.226 (681.986) 2.503.226 2.503.226 1.089.003 21.509.982 25.987.362 22.217.130 24.934.999 27.793.676

SALDO INICIAL DE CAJA 6.660.860 9.164.086 11.667.312 14.170.539 16.673.765 15.991.779 17.750.921 20.254.147 22.757.373 22.075.387 24.578.613 27.081.839 6.660.860 28.170.842 54.158.204 76.375.334 101.310.333

SALDO FINAL DE CAJA 9.164.086 11.667.312 14.170.539 16.673.765 15.991.779 17.750.921 20.254.147 22.757.373 22.075.387 24.578.613 27.081.839 28.170.842 28.170.842 54.158.204 76.375.334 101.310.333 129.104.009

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(34.592.948) 21.509.982 25.987.362 22.217.130 24.934.999 27.793.676 21509981,79 25987362,09 22217129,65 24934998,26 27755175,39

DTF(%) 4,63%

SPREAD(%) 4,03%

COSTO DE OPORTUNIDAD(%) 8,85%

VALOR PESENTE NETO($) 60.287.900

TASA INTERNA DE RETORNO(%) 61,84%

RELACION BENEFICIO COSTO (VECES) 2,74

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA- SWEET KANE

 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Cuadro 21. Flujo de caja con financiación 

INGRESOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Recaudos 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 129.600.000 141.632.243 155.022.164 169.368.200 181.606.789

Iva Cobrado 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 796.303 9.555.638 10.667.948 11.900.719 13.265.894 14.224.491

TOTAL INGRESOS 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 11.596.303 139.155.638 152.300.191 166.922.883 182.634.094 195.831.280

EGRESOS

Nomina 1.717.205 1.717.205 1.717.205 1.717.205 1.717.205 2.461.289 1.717.205 1.717.205 1.717.205 1.717.205 1.717.205 3.131.428 22.764.765 25.212.416 26.124.293 27.036.005 27.994.532

Gastos de Administracion 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 17.122.172 11.064.953 11.369.364 11.765.018 12.182.676

Gastos de Ventas 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 11.665.559 12.065.687 12.503.672 12.938.800 13.398.127

Iva Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva Declarado 0 0 0 0 3.185.213 0 0 0 3.185.213 0 0 0 6.370.425 10.297.178 11.489.796 12.810.836 13.904.959

Impuesto de Renta 0 0 5.407.009 6.480.006 7.589.272

Cree 0 0 1.730.243 2.073.602 2.428.567

Ica 0 997.920 1.090.568 1.193.671 1.304.135

Pagos 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 59.722.735 66.674.674 74.379.496 82.911.839 88.903.069

TOTAL EGRESOS 9.093.077 9.093.077 9.093.077 9.093.077 12.278.289 9.837.161 9.093.077 9.093.077 12.278.289 9.093.077 9.093.077 10.507.300 117.645.656 126.312.829 144.094.441 157.209.776 167.705.337

FLUJO OPERACIONAL 2.503.226 2.503.226 2.503.226 2.503.226 (681.986) 1.759.142 2.503.226 2.503.226 (681.986) 2.503.226 2.503.226 1.089.003 21.509.982 25.987.362 22.828.442 25.424.319 28.125.943

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros del Prestamo 187.599 186.026 184.419 182.778 181.101 179.390 177.641 175.856 174.033 172.170 170.269 168.326 2.139.608 1.852.461 1.482.788 1.006.870 394.174

Gastos financieros del Leasing 0

Amortizacion prestamo 73.961 75.535 77.142 78.783 80.459 82.171 83.919 85.705 87.528 89.390 91.292 93.234 999.120 1.286.268 1.655.941 2.131.859 2.744.555

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 261.561 261.561 261.561 261.561 261.561 261.561 261.561 261.561 261.561 261.561 261.561 261.561 3.138.729 3.138.729 3.138.729 3.138.729 3.138.729

FLUJO DE CAJA NETO 2.241.666 2.241.666 2.241.666 2.241.666 (943.547) 1.497.581 2.241.666 2.241.666 (943.547) 2.241.666 2.241.666 827.442 18.371.253 22.848.633 19.689.713 22.285.590 24.987.214

SALDO INICIAL DE CAJA 6.660.860 8.902.525 11.144.191 13.385.856 15.627.522 14.683.975 16.181.556 18.423.222 20.664.887 19.721.340 21.963.006 24.204.671 6.660.860 25.032.113 47.880.747 67.570.460 89.856.049

SALDO FINAL DE CAJA 8.902.525 11.144.191 13.385.856 15.627.522 14.683.975 16.181.556 18.423.222 20.664.887 19.721.340 21.963.006 24.204.671 25.032.113 25.032.113 47.880.747 67.570.460 89.856.049 114.843.263

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(25.775.205) 18.371.253 22.848.633 19.689.713 22.285.590 24.987.214

DTF(%) 4,60% 25.775.205 (18.371.253) (22.848.633) (19.689.713) (22.285.590) (24.987.214)

SPREAD(%) 16,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD(%) 21,34%

VALOR PESENTE NETO($) 35.690.185

TASA INTERNA DE RETORNO(%) 74,21%

RELACION BENEFICIO COSTO (VECES) 2,38

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.19 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIACION 

Para conocer la importancia del flujo de caja en primera instancia se debe 

contextualizar al lector que significa este término contablemente. El Flujo de Caja 

es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y 

egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. La diferencia entre 

los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto 

constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. (Moreno, 2010) 

Por consiguiente al analizar el flujo de caja sin financiación  de este proyecto de 

emprendimiento se puede analizar que en el año cero de operación, existe un flujo 

de caja neto  negativo, por valor de $ 34.592.948,  lo cual se ve solucionado con el 

dinero perteneciente al capital de trabajo que se provisionó en el balance inicial. 

Después de este se observa cómo no se genera ningún inconveniente de iliquidez 

del proyecto ya que con los saldos de caja del mes inmediatamente anterior 

pueden solventar los pagos que en algún momento pueden afectar el flujo de caja 

neto, otorgando siempre un valor positivo en el flujo de caja final. Por lo tanto se 

concluye que el proyecto es viable ya que genera un nivel de liquidez que permite 

un funcionamiento óptimo de la organización. (Ver Cuadro 20) 

5.20 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 

En este flujo de caja, se podría decir que puede haber iliquidez por parte de la 

organización en algún periodo contable, ya que se suman los gastos de 

amortización e intereses de obligaciones financieras. 

Sus gastos y obligaciones ocasionadas por la operación de la misma. (Ver cuadro 

21) 
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5.21 INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Valor presente Neto (VPN): Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de cajas futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de cajas futuros del proyecto. A este 

valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto. 

Lo que se puede observar que en la VPN del flujo de caja sin financiación es 

menor en $ 35.690.185 comparada con la VPN de flujo de caja con financiación 

por consiguiente es beneficioso para la organización financiar parte del capital 

para así mantener el valor presente en aumento 

 Tasa interna Retorno (TIR): La Tasa interna de Retorno o de rentabilidad de 

una inversión, está definida como al tasa de interés con la cual el valor actual neto 

o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a 

partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. 

Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR mayor rentabilidad. 

Lo que se puede observar que la TIR del flujo de caja sin financiación es menor en 

74.21%, comparada con la TIR de flujo de caja con financiación por consiguiente 

es beneficioso ya que es más rentable para la organización, obteniendo las 

utilidades y ventas objetivas. 

 Relación Beneficio costo (B/C): La relación Beneficio/costo está representada 

por la relación Ingresos – Egresos, en donde los Ingresos y los Egresos deben ser 

calculados utilizando el VPN o el CAUE, de acuerdo al flujo de caja; pero en su 

defecto, una tasa un poco más baja, que se denomina "TASA SOCIAL”; esta tasa  

es la que utilizan los gobiernos para evaluar proyectos. 
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El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que 

implica que: 

o B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

o B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente. 

o B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

Lo que se puede observar que el B/C del flujo de caja sin financiación es menor en 

2,38 veces, comparada que el B/C de flujo de caja con financiación por 

consiguiente se concluye que el proyecto es rentable para su creación y desarrollo 

de la actividad 

5.22 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

Es el estado financiero en donde se muestra la situación económica de la empresa 

en un momento determinado. El balance general proyectado se utiliza para 

mostrar la estructura económica estimada del proyecto en los futuros años. Este 

se basa en datos de todos los presupuestos realizados con anterioridad, 

permitiendo tener una visión sobre el estado futuro de los activos y mostrará en 

forma anticipada cual será el patrimonio líquido de ésta, a través de un relación 

valorada de sus activos y pasivos. Además, este estado proyectado nos mostrará 

cual podrá ser la situación económica y financiera de la empresa si se cumplieran 

todos los planes trazados por la empresa para el período, a través de la relación 

sistematizada de los recursos económicos y financieros. (Rewolsbm, 2014) 

Este Balance proyectado a los primeros cinco años de funcionamiento dela 

empresa, muestra las los activos fijos totalmente depreciados, las obligaciones 
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laborales que tiene cualquier empleador y la utilidad proyectada en cada periodo 

contable. (Ver cuadro 22) 

5.23 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

Este Balance proyectado a los primeros cinco años de funcionamiento dela 

empresa, muestra las los activos fijos totalmente depreciados, las obligaciones 

laborales que tiene cualquier empleador y la utilidad proyectada en cada periodo 

contable, contando con financiación. (Ver cuadro 23) 

Cuadro 22. Balance proyectado sin financiación 

ACTIVOS 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 6.660.860 28.170.842 54.158.204 76.375.334 101.310.333 129.104.009

Cuentas x cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.660.860 28.170.842 54.158.204 76.375.334 101.310.333 129.104.009

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Mueble y enseres 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Equipo de computo 4.096.300 4.096.300 4.096.300 4.096.300 4.096.300 4.096.300

Maquinaria y equipo 5.251.736 5.251.736 5.251.736 5.251.736 5.251.736 5.251.736

(-) Depresacion acumulada 0 1.986.274 3.972.548 5.958.822 7.945.095 9.931.369

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.698.036 7.711.762 5.725.488 3.739.214 1.752.941 (233.333)

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 18.234.052 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.234.052 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.932.088 7.711.762 5.725.488 3.739.214 1.752.941 (233.333)

TOTAL ACTIVOS 34.592.948 35.882.604 59.883.693 80.114.549 103.063.274 128.870.675

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas x pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 1.488.168 1.539.213 1.595.086 1.650.595 1.709.191

Intereses de las cesantias x pagar 0 178.652 184.779 191.487 198.151 205.185

Iva x pagar 0 3.185.213 3.555.983 3.966.906 4.421.965 4.741.497

Impuesto renta x p 0 0 5.870.125 6.850.703 7.840.989 8.919.527

CREE XP 0 0 1.878.440 2.192.225 2.509.117 2.854.249

ICA X P 0 997.920 1.090.568 1.193.671 1.304.135 1.398.372

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 5.849.953 14.119.107 15.990.079 17.924.952 19.828.021

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 5.849.953 14.119.107 15.990.079 17.924.952 19.828.021

PATRIMONIO

Capital social 34.592.948 34.592.948 34.592.948 34.592.948 34.592.948 34.592.948

Utilidad acumulada 0 (4.560.296) 9.598.444 26.122.340 45.034.807 66.548.706

Reserva legal acumulada 0 0 1.573.193 3.409.182 5.510.567 7.901.000

TOTAL PATRIMONIO 34.592.948 30.032.651 45.764.585 64.124.470 85.138.322 109.042.654

PASIVO + PATRIMONIO 34.592.948 35.882.604 59.883.693 80.114.549 103.063.274 128.870.675

0 0 0 0 0 0

 BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACION EN PESOS

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA

 

Fuente los autores 
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Cuadro 23. Balance Proyectado con financiación 

ACTIVOS 

BALANCE 

INICIAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 6.660.860 25.032.113 47.880.747 67.570.460 89.856.049 114.843.263

Cuentas x cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.660.860 25.032.113 47.880.747 67.570.460 89.856.049 114.843.263

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Mueble y enseres 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Equipo de computo 4.096.300 4.096.300 4.096.300 4.096.300 4.096.300 4.096.300

Maquinaria y Equipo 5.251.736 5.251.736 5.251.736 5.251.736 5.251.736 5.251.736

(-) Depresacion acumulada 0 1.986.274 3.972.548 5.958.822 7.945.095 9.931.369

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.698.036 7.711.762 5.725.488 3.739.214 1.752.941 -233.333

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 18.234.052 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.234.052 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.932.088 7.711.762 5.725.488 3.739.214 1.752.941 -233.333

TOTAL ACTIVOS 34.592.948 32.743.875 53.606.235 71.309.674 91.608.990 114.609.930

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas x pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 1.488.168 1.539.213 1.595.086 1.650.595 1.709.191

Intereses de las cesantias x pagar 0 178.652 184.779 191.487 198.151 205.185

Iva x pagar 0 3.185.213 3.555.983 3.966.906 4.421.965 4.741.497

Impuesto renta x p 0 0 5.407.009 6.480.006 7.589.272 8.820.983

CREE XP 0 0 1.730.243 2.073.602 2.428.567 2.822.715

ICA X P 0 997.920 1.090.568 1.193.671 1.304.135 1.398.372

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 5.849.953 13.507.795 15.500.759 17.592.684 19.697.944

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 8.817.742 7.818.622 6.532.354 4.876.413 2.744.555 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.817.742 7.818.622 6.532.354 4.876.413 2.744.555 0

TOTAL PASIVOS 8.817.742 13.668.575 20.040.149 20.377.172 20.337.239 19.697.944

PATRIMONIO

Capital social 25.775.205 25.775.205 25.775.205 25.775.205 25.775.205 25.775.205

Utilidad acumulada 0 (6.699.905) 6.341.801 21.971.577 40.276.900 61.553.112

Reserva legal acumulada 0 0 1.449.078 3.185.720 5.219.645 7.583.669

TOTAL PATRIMONIO 25.775.205 19.075.301 33.566.085 50.932.502 71.271.751 94.911.986

PASIVO + PATRIMONIO 34.592.948 32.743.875 53.606.235 71.309.674 91.608.990 114.609.930

0 0 0 0 0 0

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA

 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente Los Autores 
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5.24 BALANCE GENERAL PROYECTADO ANÁLISIS VERTICALES SIN Y CON FINANCIACION 

Cuadro 24. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL Año 1
ANALISIS 

VERTICAL Año 2
ANALISIS 

VERTICAL Año 3
ANALISIS 

VERTICAL Año 4
ANALISIS 

VERTICAL Año 5
ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 6.660.860 19,25% 21.509.982 62,18% 25.987.362 75,12% 22.217.130 64,22% 24.934.999 72,08% 27.793.676 80,34%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.660.860 19,25% 6.660.860 19% 6.660.860 19% 6.660.860 19% 6.660.860 19,25% 6.660.860 19,25%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Mueble y enseres 350.000 1,01% 350.000 1% 350.000 1% 350.000 1% 350.000 1,01% 350.000 1,01%

Equipo de computo 4.096.300 11,84% 4.096.300 12% 4.096.300 12% 4.096.300 12% 4.096.300 11,84% 4.096.300 11,84%

Maquinaria yEquipo 5.251.736 15,18% 5.251.736 15% 5.251.736 15% 5.251.736 15% 5.251.736 15,18% 5.251.736 15,18%

(-) Depresacion acumulada 0 0,00% 1.050.347 3% 2.100.694 6% 3.151.042 9% 4.201.389 12,15% 5.251.736 15,18%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.698.036 28,03% 9.698.036 28% 9.698.036 28% 9.698.036 28% 9.698.036 28,03% 9.698.036 28,03%

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 18.234.052 52,71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.234.052 52,71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.932.088 80,75% 9.698.036 28% 9.698.036 28% 9.698.036 28% 9.698.036 28,03% 9.698.036 28,03%

TOTAL ACTIVOS 34.592.948 100,00% 34.592.948 100% 34.592.948 100% 34.592.948 100% 34.592.948 100% 34.592.948 100%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas x pagar 0 0,00% 32.558.760 0 35.581.560 31,9% 38.945.443 28% 42.549.526 0 45.624.165 26,80%

Cesantias x pagar 0 0,00% 178.652 0% 184.779 0,2% 191.487 0% 198.151 0,12% 205.185 0,12%

Intereses de las cesantias x pagar 0 0,00% 1.488.168 2% 1.539.213 1,4% 1.595.086 1% 1.650.595 0,98% 1.709.191 1,00%

Iva x pagar 0 0,00% 3.185.213 4% 3.555.983 3,2% 3.966.906 3% 4.421.965 2,62% 4.741.497 2,79%

Impuesto renta x p 0 0,00% 0 0% 5.870.125 5,3% 6.850.703 5% 7.840.989 4,65% 8.919.527 5,24%

CREE XP 0 0,00% 1.878.440 2% 2.192.225 2,0% 2.509.117 2% 2.854.249 1,69% 0 0,00%

ICA X P 0 0,00% 15.731.934 18% 18.359.885 16,5% 21.013.852 15% 23.904.332 14,18% 0 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0,00% 55.021.166 65% 67.283.770 60,4% 75.072.594 54% 83.419.807 49,49% 61.199.566 35,95%

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0% 0 0,0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0% 0 0,0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0,00% 0 0% 0 0,0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 55.021.166 65% 67.283.770 60,4% 75.072.594 54% 83.419.807 49,49% 61.199.566 35,95%

PATRIMONIO 34.592.948 100,00% 34.592.948 41% 34.592.948 31,0% 34.592.948 34.592.948 34.592.948

Capital social 0 0,00% 0 0% 0 0,0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 0,00% (4.560.296) -5% 9.598.444 8,6% 26.122.340 19% 45.034.807 26,72% 66.548.706 39,09%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0% 0 0,0% 3.409.182 2% 5.510.567 3,27% 7.901.000 4,64%

TOTAL PATRIMONIO 34.592.948 100,00% 30.032.651 35% 44.191.392 39,6% 64.124.470 46% 85.138.322 50,51% 109.042.654 64,05%

PASIVO + PATRIMONIO 34.592.948 100,00% 85.053.818 100% 111.475.161 100,0% 139.197.064 100% 168.558.129 100,00% 170.242.220 100,00%

0 -50.460.870 -76.882.214 -104.604.116 -133.965.181

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA

CUADRO ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente. Los Autores 
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Cuadro 25. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL ANALISIS VERTICAL Año 1 ANALISIS VERTICAL Año 2 ANALISIS VERTICALAño 3 ANALISIS VERTICALAño 4 ANALISIS VERTICALAño 5 ANALISIS VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 6.660.860 6,61% 25.032.113 21,02% 47.880.747 33,73% 67.570.460 41,80% 89.856.049 48,86% 114.843.263 54,97%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.660.860 6,61% 25.032.113 21,02% 47.880.747 33,73% 67.570.460 41,80% 89.856.049 48,86% 114.843.263 54,97%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Mueble y enseres 35.943.700 35,68% 35.943.700 30,18% 35.943.700 25,32% 35.943.700 22,24% 35.943.700 19,54% 35.943.700 17,21%

Equipo de computo 34.635.000 34,39% 34.635.000 29,08% 34.635.000 24,40% 34.635.000 21,43% 34.635.000 18,83% 34.635.000 16,58%

Maquinaria yEquipo 5.251.736 5,21% 5.251.736 4% 5.251.736 4% 5.251.736 3% 5.251.736 2,86% 5.251.736 2,51%

(-) Depresacion acumulada 0 0,00% 1.050.347 0,88% 2.100.694 1,48% 3.151.042 1,95% 4.201.389 2,28% 5.251.736 2,51%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 75.830.436 75,28% 74.780.089 62,79% 73.729.742 51,94% 72.679.394 44,97% 71.629.047 38,95% 70.578.700 33,78%

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 18.234.052 18,10% 4.955.052 4,16% 4.955.052 3,49% 4.955.052 3,07% 4.955.052 2,69% 4.955.052 2,37%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.234.052 18,10% 18.234.052 15,31% 18.234.052 12,85% 18.234.052 11,28% 18.234.052 9,91% 18.234.052 8,73%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 94.064.488 93,39% 94.064.488 78,98% 94.064.488 66,27% 94.064.488 58,20% 94.064.488 51,14% 94.064.488 45,03%

TOTAL ACTIVOS 100.725.348 100,00% 119.096.601 100,00% 141.945.235 100,00% 161.634.948 100,00% 183.920.537 100,00% 208.907.751 100,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas x pagar 0 0,00% 35.581.560 83,62% 38.945.443 47,61% 42.549.526 46,45% 45.624.165 24,81% 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 0,00% 178.652 0,42% 184.779 0,23% 191.487 0,21% 198.151 0,11% 205.185 0,84%

Intereses de las cesantias x pagar 0 0,00% 1.488.168 3,50% 1.539.213 1,88% 1.595.086 1,74% 1.650.595 0,90% 1.709.191 7,01%

Iva x pagar 0 0,00% 3.185.213 7,49% 3.555.983 4,35% 3.966.906 4,33% 4.421.965 2,40% 4.741.497 19,44%

Impuesto renta x p 0 0,00% -6.699.905 -15,75% 21.628.037 26,44% 25.920.025 28,30% 30.357.087 16,51% 8.919.527 36,57%

CREE XP 0 0,00% 0 0,00% 5.407.009 6,61% 6.480.006 7,07% 7.589.272 4,13% 0 0,00%

ICA X P 0 0,00% 0 0,00% 1.730.243 2,11% 2.073.602 2,26% 2.428.567 1,32% 0 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0,00% 33.733.688 79,28% 72.990.707 89,22% 82.776.639 90,37% 92.269.802 50% 15.575.400 63,85%

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 8.817.742 100,00% 6.678.134 75,74% 4.825.673 5,90% 3.342.885 3,65% 2.336.014 2,31% 1.941.840 1,93%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.817.742 8.817.742 8.817.742 10,78% 8.817.742 9,63% 8.817.742 8,72% 8.817.742 8,75%

TOTAL PASIVOS 8.817.742 100,00% 42.551.430 75,74% 81.808.449 16,68% 91.594.382 13,28% 101.087.544 11,03% 24.393.143 10,68%

PATRIMONIO

Capital social 91.907.605 265,68% 91.907.605 265,68% 91.907.605 265,68% 91.907.605 265,68% 91.907.605 266% 91.907.605 266%

Utilidad acumulada 0 0,00% (6.699.905) -19,37% 13.041.706 37,70% 15.629.775 45,18% 18.305.324 53% 21.276.212 62%

Reserva legal acumulada 0 0,00% (6.699.905) -19,37% 6.341.801 18,33% 21.971.577 63,51% 40.276.900 116% 61.553.112 178%

TOTAL PATRIMONIO 34.592.948 100% 34.592.948 44,84% 34.592.948 29,72% 34.592.948 27,41% 34.592.948 25% 34.592.948 17%

PASIVO + PATRIMONIO 34.592.948 34% 77.144.378 76,59% 116.401.397 115,56% 126.187.330 125,28% 135.680.492 135% 209.329.878 208%

0 0 0 0 0 0

IMPLEMENTACION DE  EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE CAÑA

CUADRO BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente. Los Autores 
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5.25 BALANCE GENERAL PROYECTADO ANÁLISIS HORIZONTALES SIN Y CON FINANCIACION 

Cuadro 26. Balance general proyectado análisis horizontales sin financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL Año 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 6.660.860 21.509.982 14.849.122 323% 25.987.362 4.477.380 120,82% 22.217.130 (3.770.233) 85% 24.934.999 2.717.869 112,23% 27.793.676 2.858.677 111,46%

Cuentas x cobrar 0 0 0 0% 0 0 0,00% 0 0 0% 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0% 0 0 0,00% 0 0 0% 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.660.860 21.509.982 14.849.122 323% 25.987.362 4.477.380 120,82% 22.217.130 (3.770.233) 85% 24.934.999 2.717.869 112,23% 27.793.676 2.858.677 111,46%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Mueble y enseres 350.000 350.000 0 0,00% 350.000 0 0,00% 350.000 0 0,00% 350.000 0 0,00% 350.000 0 0,00%

Equipo de computo 4.096.300 4.096.300 0 0,00% 4.096.300 0 0,00% 4.096.300 0 0,00% 4.096.300 0 0,00% 4.096.300 0 0,00%

Maquinaria yEquipo 5.251.736 5.251.736 0 0,00% 5.251.736 0 0,00% 5.251.736 0 0,00% 5.251.736 0 0,00% 6.700.000 1.448.264 27,58%

(-) Depresacion acumulada 0 1.986.274 1.986.274 0,00% 3.036.621 1.050.347 0,00% 4.086.968 1.050.347 0,00% 5.137.315 1.050.347 0,00% 6.187.663 1.050.347 20,45%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.698.036 9.698.036 1.986.274 0,00% 9.698.036 1.050.347 0,00% 9.698.036 1.050.347 0,00% 9.698.036 1.050.347 0,00% 9.698.036 2.498.611 48,02%

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 18.234.052 18.234.052 0 0,00% 18.234.052 0 0,00% 18.234.052 0 0 18.234.052 0 0 18.234.052 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.234.052 18.234.052 0 0,00% 18.234.052 0 0,00% 18.234.052 0 0 18.234.052 0 0 18.234.052 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 27.932.088 27.932.088 0 0,00% 27.932.088 0 0,00% 27.932.088 0 0 27.932.088 0 0 27.932.088 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 34.592.948 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0 34.592.948 0 0 34.592.948 0 0,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas x pagar 0 32.558.760 32.558.760 0,00% 35.581.560 3.022.800 0,00% 38.945.443 38.945.443 0,00% 42.549.526 3.604.083 45.624.165 3.074.639 0

Cesantias x pagar 0 1.488.168 1.488.168 0,00% 1.539.213 51.044 0,00% 1.595.086 55.873 109,46% 1.650.595 55.509 99,35% 1.709.191 58.596 105,56%

Intereses de las cesantias x pagar 0 0 0 0,00% 178.652 178.652 0,00% 184.779 6.128 0,00% 191.487 6.707 109,46% 198.151 6.664 99,35%

Iva x pagar 0 3.185.213 3.185.213 0,00% 3.555.983 370.770 0,00% 3.966.906 410.924 0,00% 0 -3.966.906 4.741.497 0 0,00%

Impuesto renta x p 0 0 0 0,00% 5.870.125 5.870.125 0,00% 6.850.703 980.579 0,17 0 (6.850.703) -698,64% 8.919.527 8.919.527 -130,20%

CREE XP 0 1.878.440 1.878.440 0,00% 2.192.225 313.785 0,00% 2.509.117 316.892 100,99% 0 (2.509.117) -791,79% 0 0 0,00%

ICA X P 0 15.731.934 15.731.934 0,00% 18.359.885 2.627.951 0,00% 21.013.852 2.653.967 100,99% 0 (21.013.852) -791,79% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 54.842.515 54.842.515 0,0% 67.277.642 12.435.127 0,00% 75.065.887 43.369.805 328,1% 44.391.608 (30.674.279) -2282% 61.192.531 16.800.923 74,71%

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 54.842.515 54.842.515 0,00% 67.277.642 12.435.127 0,00% 75.065.887 43.369.805 328,1% 44.391.608 (30.674.279) -2282% 61.192.531 16.800.923 74,71%

PATRIMONIO

Capital social 34.592.948 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00%

Utilidad acumulada -4.560.296 -4.560.296 0 0,00% 9.598.444 14.158.740 0,00% 26.122.340 16.523.896 0,00% 45.034.807 18.912.466 0,00% 66.548.706 21.513.899 0,00%

Reserva legal acumulada 0 0 0 0,00% 1.573.193 1.573.193 0,00% 3.409.182 1.835.988 0,00% 5.510.567 2.101.385 0,00% 7.901.000 2.390.433 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 34.592.948 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 0 0,00%

PASIVO + PATRIMONIO 34.592.948 34.592.948 0 0,00% 34.592.948 15.731.934 0,00% 34.592.948 18.359.885 0,00% 34.592.948 21.013.852 0,00% 34.592.948 23.904.332 0,00%

0 0 0 0 0
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Cuadro 27. Balance general proyectado análisis horizontales con financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL Año 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 6.660.860 18.371.253 11.710.393 276% 22.848.633 4.477.380 124% 19.689.713 (3.158.920) 86% 22.285.590 2.595.876 113,18% 24.987.214 2.701.624 112%

Cuentas x cobrar 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0,00% 0 0 0%

Inventarios 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0,00% 0 0 0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.660.860 18.371.253 11.710.393 176% 18.371.253 4.477.380 124% 18.371.253 -3.158.920 86% 22.285.590 2.595.876 113,18% 22.285.590 2.701.624 100%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Mueble y enseres 35.943.700 35.943.700 0 100% 35.943.700 0 0% 35.943.700 0 0% 35.943.700 0 0,00% 35.943.700 0 0%

Equipo de computo 34.635.000 34.635.000 0 100% 34.635.000 0 0% 34.635.000 0 0% 34.635.000 0 0,00% 34.635.000 0 0%

Maquinaria yEquipo 5.251.736 5.251.736 0 0,00% 5.251.736 0 0,00% 5.251.736 0 0,00% 5.251.736 0 0,00% 6.700.000 1.448.264 27,58%

(-) Depresacion acumulada 0 18.908.233 18.908.233 0% 37.816.467 18.908.233 200% 56.724.700 18.908.233 150% 63.651.700 6.927.000 0,00% 70.578.700 6.927.000 111%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 75.830.436 56.922.203 18.908.233 75% 38.013.969 18.908.233 200% 19.105.736 18.908.233 150% 12.178.736 6.927.000 0,00% 6.700.000 8.375.264 138%

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 18.234.052 0 (18.234.052) -100% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.660.860 6.660.860 0 0,00% 6.660.860 0 0,00% 6.660.860 0 0,00% 6.660.860 0 0,00% 6.660.860 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.491.296 82.491.296 0 0,00% 82.491.296 0 0,00% 82.491.296 0 0,00% 82.491.296 0 0,00% 82.491.296 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 89.152.156 89.152.156 (18.234.052) -100% 89.152.156 0 0,00% 89.152.156 0 0,00% 89.152.156 0 0,00% 89.152.156 0 0,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas x pagar 0 32.558.760 32.558.760 0,00% 35.581.560 3.022.800 109,28% 38.945.443 3.363.883 3.078.107 42.549.526 3.604.083 109% 45.624.165 3.074.639 107%

Cesantias x pagar 0 0 0 0,00% 1.488.168 1.488.168 0,00% 1.539.213 51.044 0 1.595.086 55.873 104% 1.650.595 55.509 103%

Intereses de las cesantias x pagar 0 413.298 413.298 0,00% 178.652 -234.647 43,23% 184.779 6.128 14.176 191.487 6.707 104% 198.151 6.664 103%

Iva x pagar 0 0 0 0,00% 3.555.983 3.555.983 0,00% 3.966.906 410.924 0 4.421.965 455.058 0% 4.741.497 319.532 0%

Impuesto renta x p 0 (6.699.905) -6.699.905 0,00% 21.628.037 28.327.942 -322,81% 25.920.025 4.291.988 (1.329.567) 30.357.087 4.437.062 117% 8.919.527 (21.437.560) 29%

CREE XP 0 0 0 0,00% 5.407.009 5.407.009 0,00% 6.480.006 1.072.997 0 7.589.272 1.109.265 117% 0 (7.589.272) 0%

ICA X P 0 0 0 0,00% 1.730.243 1.730.243 0,00% 2.073.602 343.359 0 2.428.567 354.965 117% 0 (2.428.567) 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 26.272.153 26.272.153 0,00% 69.569.652 43.297.499 264,80% 79.109.975 9.540.323 1.762.717 89.132.990 10.023.014 668% 61.133.935 (27.999.055) 69%

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 0 (2.139.608) (2.139.608) 0,00% (3.992.070) (1.852.461) 2 (5.474.858) (1.482.788) 137% (6.481.728) (1.006.870) 118% (6.875.902) (394.174) 106%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

TOTAL PASIVOS 0 (2.139.608) (2.139.608) 0,00% (3.992.070) (1.852.461) 2 (5.474.858) (1.482.788) 137% (6.481.728) (1.006.870) 118% (6.875.902) (394.174) 106%

PATRIMONIO

Capital social 89.152.156 89.152.156 0 0 89.152.156 0 100% 89.152.156 100% 89.152.156 0 100% 89.152.156 0 100%

Utilidad acumulada 0 (6.699.905) (6.699.905) 0 13.041.706 19.741.611 -195% 15.629.775 120% 18.305.324 2.675.548 117% 21.276.212 2.970.888 116%

Reserva legal acumulada 0 (6.699.905) (6.699.905) 0 6.341.801 13.041.706 -95% 21.971.577 346% 40.276.900 18.305.324 183% 61.553.112 21.276.212 153%

TOTAL PATRIMONIO 34.592.948 34.592.948 0 0 34.592.948 0 100% 34.592.948 100% 34.592.948 0 100% 34.592.948 0 100%

PASIVO + PATRIMONIO 34.592.948 34.592.948 -13.399.810 0 34.592.948 32.783.318 100% 161.346.456 466% 182.327.328 20.980.872 113% 206.574.428 24.247.100 113%
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5.26 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANÁLISIS HORIZONTALES SIN Y CON FINANCIACION 

Cuadro 28. Estados de resultado proyectado análisis horizontal sin financiación 

INGRESOS Año 1 Año 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA Año 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA 

VENTAS 129.600.000 141.632.243 12.032.243 9,28% 155.022.164 13.389.921 9,45% 169.368.200 14.346.036 9% 181.606.789 12.238.588 7%

COSTOS 59.722.735 66.674.674 6.951.939 11,64% 74.379.496 7.704.821 11,56% 82.911.839 8.532.343 11% 88.903.069 5.991.230 7%

UTILIDAD BRUTA 69.877.265 74.957.569 5.080.304 7,27% 80.642.668 5.685.099 7,58% 86.456.362 5.813.694 0 92.703.720 6.247.358 7,23%

EGRESOS 

NOMINA 24.431.585 25.212.416 780.831 3% 26.124.293 26.124.293 104% 27.036.005 911.711 3,49% 27.994.532 27.994.532 104%

GASTOS ADMINISTRACION 17.122.172 11.064.953 (6.057.219) -35% 26.186.874 26.186.874 237% 11.765.018 (14.421.856) -55,07% 12.182.676 12.182.677 104%

GASTOS DE VENTAS 11.665.559 12.065.687 400.129 3% 12.503.672 12.503.672 104% 12.938.800 435.128 3,48% 13.398.127 13.398.127 104%

GASTOS DE DEPRECIACION 1.986.274 1.986.274 0 0% 1.986.274 1.986.274 100% 1.986.274 0 0,00% 1.986.274 0 0%

GASTOS DIFERIDOS 18.234.052 0 (18.234.052) -100% 0 1 0% 1.986.274 1.986.274 0,00% 1.986.274 1.986.274 0%

ICA 997.920 1.090.568 92.648 9% 1.193.671 1.193.671 109% 1.304.135 110.464 9,25% 1.398.372 1.398.372 107%

TOTAL EGRESOS 74.437.561 51.419.898 (23.017.663) -31% 67.994.784 67.994.784 132% 57.016.505 (10.978.279) -16,15% 58.946.255 58.946.256 103%

UTILIDAD OPERACIONAL (4.560.296) 23.537.670 28.097.967 -616% 12.647.884 12.647.890 54% 29.439.856 29.439.856 232,76% 33.757.465 33.757.462 115%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0 0% 0 0 0 0,00% 0 0%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0% 0 0 0 0,00% 0 0%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (4.560.296) 23.537.670 28.097.967 -616% 12.647.884 12.647.890 (2.052.751) 29.439.856 31.492.608 -1534,17% 33.757.465 33.757.480 115%

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0%

CREE 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (4.560.296) 0 4.560.296 -100% 0 1 (1) 0 1 -100,00% 0 1 0%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.560.296) (8.740.568) (4.180.272) 92% (17.101.112) (17.101.113) (18.655.759) (38.002.470) (19.346.710) 103,70% (111.381.787) (111.381.788) 293%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0%
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Cuadro 29. Estados de resultado proyectado análisis horizontal con financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 64.800 68.468 72.316 76.351 79.061

COSTOS 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 4.976.895 922 922 974 1.029 1.086

UTILIDAD BRUTA 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 5.823.105 63.878 67.546 71.342 75.322 77.975

EGRESOS 

NOMINA 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 2.035.965 24.431.585 25.269.588 26.186.874 27.098.177 28.060.163

GASTOS ADMINISTRACION 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 1.426.848 10.886.684 11.064.953 11.369.364 11.765.018 12.182.676

GASTOS DE VENTAS 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 972.130 11.665.559 12.065.687 12.503.672 12.938.800 13.398.127

GASTOS DE DEPRECIACION 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 165.523 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274 1.986.274

GASTOS DIFERIDOS 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504 1.519.504

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 6.119.970 50.489.606 51.906.006 53.565.688 55.307.773 57.146.744

UTILIDAD OPERACIONAL (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (296.865) (50.425.727) (51.838.460) (53.494.347) (55.232.451) (57.068.769)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 187.599 186.026 184.419 182.778 181.101 179.390 177.641 175.856 174.033 172.170 170.269 168.326 2.139.608 2.039.510 1.591.328 1.051.268 400.495

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 187.599 186.026 184.419 182.778 181.101 179.390 177.641 175.856 174.033 172.170 170.269 168.326 2.139.608 4.091.618 7.997.209 15.810.000 31.437.223

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (484.464) (482.891) (481.284) (479.642) (477.966) (476.254) (474.506) (472.721) (470.897) (469.035) (467.133) (465.191) (52.565.336) (55.930.078) (61.491.556) (71.042.451) (88.505.991)

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (484.464) (482.891) (481.284) (479.642) (477.966) (476.254) (474.506) (472.721) (470.897) (469.035) (467.133) (465.191) (5.701.985) 0 0 0 0

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (484.464) (482.891) (481.284) (479.642) (477.966) (476.254) (474.506) (472.721) (470.897) (469.035) (467.133) (465.191) (5.701.985) (10.919.506) (21.356.122) (42.230.960) (83.982.277)

UTILIDAD ACUMULADA (5.701.985) (16.621.491) (37.977.613) (80.208.572) (164.190.850)

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0 0 0 0
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5.27 RAZONES FINANCIERAS SIN Y CON FINANCIACION 

Cuadro 30. Estados financieros sin financiación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Definicion

Capital de Trabajo Neto 22.320.889 40.039.097 60.385.256 83.385.381 109.275.988 Activo Corriente-Total Pasivos

Razon Corriente 4,82 2,70 3,75 4,98 6,55 Activo Corriente/Pasivo Corriente 

Prueba Acida 4,82 3,84 4,78 5,65 6,51 (Activo Corriente - Inventarios)/Pasivo Corriente

Endeudamiento 16,30% 23,58% 19,96% 17,39% 15,39% Pasivo Total / Activo Total *100%

Rendimiento sobre Activos -12,71% 39,21% 34,20% 30,43% 27,69% Utilida neta / total activo

Rendimiento sobre Patrimonio 100,00% 163,90% 70,28% 46,66% 35,92% Utilidad neta / total patrimonio

Margen Bruto 53,92% 52,92% 52,02% 51,05% 51,05% Utilidad Bruta / Ventas Netas 

Margen Operacional -3,52% 16,58% 17,68% 18,52% 19,65% Utilidad operacional / Ventas Netas 

Margen Neto -3,22% 10,15% 10,84% 11,57% 13,16% Utilidad neta / Ventas Netas

Dias del año 360
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Cuadro 31. Estados financieros con financiación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Definicion

Capital de Trabajo Neto 11.363.538 27.840.597 47.193.288 69.518.810 95.145.320 Activo Corriente-Total Pasivos

Razon Corriente 4,28 3,54 4,36 5,11 5,83 Activo Corriente/Pasivo Corriente 

Prueba Acida 4,28 3,54 4,36 5,11 5,83

(Activo Corriente - Inventarios)/Pasivo 

Corriente

Rotacion de Cartera 0 0 0 0 0

Rotacion de cartera : (360 dias/numero 

de dias de cartera)

Dias de Cartera 0 0 0 0 0

N° dias de cartera: (cuentas por cobrar 

brutas * 360 dias)/ ventas netas

Endeudamiento 41,74% 37,38% 28,58% 22,20% 17,19% Pasivo Total / Activo Total *100%

Rendimiento sobre Activos -20,46% 27,03% 24,35% 22,20% 20,63% Utilida neta / total activo

Rendimiento sobre Patrimonio -35,12% 43,17% 34,10% 28,54% 24,91% Utilidad neta / total patrimonio

Margen Bruto 53,92% 52,92% 52,02% 51,05% 51,05% Utilidad Bruta / Ventas Netas 

Margen Operacional -42,22% 18,12% 19,35% 20,23% 21,07% Utilidad operacional / Ventas Netas 

Margen Neto -5,17% 10,23% 11,20% 12,01% 13,02% Utilidad neta / Ventas Netas

Dias del año 360

RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACION 
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Cuadro 32. Conclusiones razones financieras sin financiación 

INDICADOR DEFINICION
FORMULA DE 

CALCULO
AÑO 1 CONCLUSION AÑO 1

Razón Circulante o corriente 

Indica cual es la capacidad de la empresa para hacer frente 

a sus deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos 

corrientes que se esperan convertir en efectivo en un 

periodo igual o inferior al cumplimiento de la deuda . Entre 

mas alto sea, menor riesgo que resulten implicadas deudas 

a corto plazo  

Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 

4,82

el resultado nos dice que por cada $1, de pasivo corriente, 

la empresa cuenta con  $4,82 de respaldo en el activo 

corriente para el año 1.

Prueba Acida

Capadidad de la empresa para cubrir sus pasivos a 

corrientes o a corto plazo, en forma inmediata, sin 

necesidad de recurrir a la venta de los invenatrios, ya que 

estos en algunas circunstancias pueden ser dificiles                       

de comercializarse.   

(Activo Corriente - 

Inventarios)/Pasivo 

Corriente

4,82

el resultado nos dice que para el año 1 la empresa registra 

una prueba acida del $ 4,82 lo que a su vez nos permite 

asumir que por cada peso que se debe en le pasivo 

corriente, se cuenta con $4,82 para su cancelaciòn sin 

necesidad de acudir a al realizaciòn de inventarios..

Endeudamiento 

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la 

participacion de los acreedores en los activos de la 

empresa. Mientras mas alto sea este indice mayor es el 

apalancamiento financiero de la empresa.

Pasivo Total / Activo Total 

*100%

16,30%

Del total de activos que posee la empresa, el 16,30% no

pertenecen a la misma, porque están comprometidos con

los pasivos, es decir, el 16,30 % de los activos han sido

apalancados por las deudas.

Apalancamiento o o endeudamiento de 

leverange 

muestra la participación de terceros en el capital de la

empresa; es decir compara el financiamiento originado por 

tercero con los recursos de los accionistas, socios o

dueños, para establecer cual de las dos partes corre mayor 

riesgo.

Patrimonio/ pasivo + 

patrimonio

NA

 No aplica debido a que no presenta ventas a credito

Numero de dias de cartera 
Mide el tiempo promedio concedido a los clientes como 

plazo para pagar el credito .

numero dias de cartera: 

(cuentas por cobrar brutas 

* 360 dias)/ ventas netas                  NA

El índice nos esta señalando, que las cuentas por cobrar 

están para este proyecto no aplican no existen ventas a 

credito

Rotacion de cartera 

Determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman 

en convertirse en efectivo,  en otras palabras, es el tiempo 

que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes , 

durante un año.

 Rotacion de cartera :              

(360 dias/numero de dias 

de cartera)

NA

Esto quiere decir que la empresa no presenta ventas a 

credito

Rendimientos sobre activos 

determina la eficiencia de la administración para generar 

utilidades con los activos totales que dispone la 

organización, por lo tanto entre más altos sean los 

rendimiento sobre la inversión es mas eficiente la 

organización , es decir  da una idea sobre el rendimiento que 

se esta obteniendo sobre la inversion. 

Utilida neta / total activos 

-12,71%

Quiere decir,  que cada $1 invertido en el año 1 en los 

activos produjo ese año un rendimiento de -12,71 % sobre 

la inversión. Indicadores bajos expresan un menor                    

rendimiento en las ventas debido a que se asume la 

amortizacion de gastos diferidos en el primer año

Rendimientos sobre patrimonio  

Es la tasa de rendimiento que obtienen los accionistas  de la 

empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio .Es la capacidad de la empresa para generar 

utilidades con base en los recursos vertidos.

Utilidad neta / total 

patrimonio

100%

Esto significa que por la inversion hecha por el dueño,  en el 

año 1 genera un rendimiento del 100 % sobre el 

patrimonio.

Margen Bruto 

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los 

costos de producción

de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las 

operaciones y la

forma como son asignados los precios de los productos. 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será 

mejor, pues significa

que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y  

vende.  

Utilidad Bruta / Ventas 

Netas 

53,92%

significa

que las ventas de la empresa generaron un 53 ,92% de 

utilidad en el año 1.

Margen Operacional 

expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada $1 de 

ventas ,permite medir si la empresa esta generando 

suficiente utilidad para cubrir sus actividades de 

financiamiento  nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en 

si mismo, independientemente

de la forma como ha sido financiado 

Utilidad operacional / 

Ventas Netas 

-3,52%

Es decir que por cada $1 vendido no se obtiene utilidad la 

cual es -3.52 % en el

ano 1.  A razon de que se asume la amortizacion de gastos 

diferidos en el primer año

Margen Neto 

Relaciona la utilidad líquida con el

nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada $1  de 

ventas que queda

después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, 

han sido deducidos. 

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto 

mejor

Utililidad neta / Ventas 

Netas 

-3,22%

Esto quiere decir que en el ano 1 por cada $1 que vendió la 

empresa, obtendra una

utilidad de -3,22 %.esto evalua si el esfuerzo hecho en la 

operación

durante el período de análisis, está produciendo una 

adecuada retribución para el

empresario. 
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Cuadro 32 (continuación) 

INDICADOR DEFINICION
FORMULA DE 

CALCULO
AÑO 1 CONCLUSION AÑO 1

Razón Circulante o corriente 

Indica cual es la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus deudas a corto plazo, 

comprometiendo sus activos corrientes que se 

esperan convertir en efectivo en un periodo igual o 

inferior al cumplimiento de la deuda . Entre mas alto 

sea, menor riesgo que resulten implicadas deudas a 

corto plazo  

Activo 

Corriente/Pasivo 

Corriente 

4,28

el resultado nos dice que por cada $1, 

de pasivo corriente, la empresa 

cuenta con  $4,28 de respaldo en el 

activo corriente para el año 1.

Prueba Acida

Capadidad de la empresa para cubrir sus pasivos a 

corrientes o a corto plazo, en forma inmediata, sin 

necesidad de recurrir a la venta de los invenatrios, 

ya que estos en algunas circunstancias pueden ser 

dificiles                       de comercializarse.   

(Activo Corriente - 

Inventarios)/Pasiv

o Corriente

4,28

el resultado nos dice que para el año 1 

la empresa registra una prueba acida 

del $ 4,28 lo que a su vez nos permite 

asumir que por cada peso que se debe 

en le pasivo corriente, se cuenta con 

$4,28 para su cancelaciòn sin 

necesidad de acudir a al realizaciòn de 

inventarios..

Endeudamiento 

Refleja el grado de apalancamiento que 

corresponde a la participacion de los acreedores en 

los activos de la empresa. Mientras mas alto sea 

este indice mayor es el apalancamiento financiero 

de la empresa.

Pasivo Total / 

Activo Total 

*100%

41,74%

Del total de activos que posee la

empresa, el 41,71% no pertenecen a

la misma, porque están

comprometidos con los pasivos, es

decir, el 41,71 % de los activos han

sido apalancados por las deudas.

Apalancamiento o o 

endeudamiento de leverange 

muestra la participación de terceros en el capital de 

la

empresa; es decir compara el financiamiento 

originado por tercero con los recursos de los 

accionistas, socios o

dueños, para establecer cual de las dos partes corre 

mayor riesgo.

Patrimonio/ 

pasivo + 

patrimonio

NA

 No aplica debido a que no presenta 

ventas a credito

Numero de dias de cartera 
Mide el tiempo promedio concedido a los clientes 

como plazo para pagar el credito .

numero dias de 

cartera: (cuentas 

por cobrar brutas * 

360 dias)/ ventas 

netas                  

NA

El índice nos esta señalando, que las 

cuentas por cobrar están para este 

proyecto no aplican no existen ventas 

a credito

Rotacion de cartera 

Determina el tiempo en que las cuentas por cobrar 

toman en convertirse en efectivo,  en otras 

palabras, es el tiempo que la empresa toma en 

cobrar la cartera a sus clientes , durante un año.

 Rotacion de 

cartera :              

(360 dias/numero 

de dias de cartera)

NA

Esto quiere decir que la empresa no 

presenta ventas a credito

Rendimientos sobre activos 

determina la eficiencia de la administración para 

generar utilidades con los activos totales que 

dispone la organización, por lo tanto entre más altos 

sean los rendimiento sobre la inversión es mas 

eficiente la organización , es decir  da una idea sobre 

el rendimiento que se esta obteniendo sobre la 

inversion. 

Utilida neta / total 

activos 

-20,46%

Quiere decir,  que cada $1 invertido en 

el año 1 en los activos produjo ese año 

un rendimiento de -12,71 % sobre la 

inversión. Indicadores bajos expresan 

un menor                    rendimiento en las 

ventas debido a que se asume la 

amortizacion de gastos diferidos en el 

primer año

Rendimientos sobre 

patrimonio  

Es la tasa de rendimiento que obtienen los 

accionistas  de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio .Es la capacidad de la 

empresa para generar utilidades con base en los 

recursos vertidos.

Utilidad neta / 

total patrimonio

-35%

Esto significa que por la inversion 

hecha por el dueño,  en el año 1 

genera un rendimiento del 100 % 

sobre el patrimonio.

Margen Bruto 

Indica las ganancias en relación con las ventas, 

deducido los costos de producción

de los bienes vendidos. Nos dice también la 

eficiencia de las operaciones y la

forma como son asignados los precios de los 

productos. 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, 

será mejor, pues significa

que tiene un bajo costo de las mercancías que 

Utilidad Bruta / 

Ventas Netas 

53,92%

significa

que las ventas de la empresa 

generaron un 53 ,92% de utilidad en el 

año 1.

Margen Operacional 

expresa la utilidad obtenida por la empresa, por 

cada $1 de ventas ,permite medir si la empresa esta 

generando suficiente utilidad para cubrir sus 

actividades de financiamiento  nos indica, si el 

negocio es o no lucrativo, en si mismo, 

independientemente

de la forma como ha sido financiado 

Utilidad 

operacional / 

Ventas Netas 

-42,22%

Es decir que por cada $1 vendido no se 

obtiene utilidad la cual es -3.52 % en 

el

ano 1.  A razon de que se asume la 

amortizacion de gastos diferidos en el 

primer año

Margen Neto 

Relaciona la utilidad líquida con el

nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de 

cada $1  de ventas que queda

después de que todos los gastos, incluyendo los 

impuestos, han sido deducidos. 

Cuanto más grande sea el margen neto de la 

empresa tanto mejor

Utililidad neta / 

Ventas Netas 

-5,17%

Esto quiere decir que en el ano 1 por 

cada $1 que vendió la empresa, 

obtendra una

utilidad de -3,22 %.esto evalua si el 

esfuerzo hecho en la operación

durante el período de análisis, está 

produciendo una adecuada 

retribución para el

empresario. 

 

Fuente. Los Autores 
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Cuadro 33. Conclusiones razones financieras con financiación 

INDICADOR DEFINICION
FORMULA DE 

CALCULO
AÑO 1 CONCLUSION AÑO 1

Razón Circulante o corriente 

Indica cual es la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus deudas a corto plazo, 

comprometiendo sus activos corrientes que se 

esperan convertir en efectivo en un periodo igual o 

inferior al cumplimiento de la deuda . Entre mas alto 

sea, menor riesgo que resulten implicadas deudas a 

corto plazo  

Activo 

Corriente/Pasivo 

Corriente 

4,28

el resultado nos dice que por cada $1, 

de pasivo corriente, la empresa 

cuenta con  $4,28 de respaldo en el 

activo corriente para el año 1.

Prueba Acida

Capadidad de la empresa para cubrir sus pasivos a 

corrientes o a corto plazo, en forma inmediata, sin 

necesidad de recurrir a la venta de los invenatrios, 

ya que estos en algunas circunstancias pueden ser 

dificiles                       de comercializarse.   

(Activo Corriente - 

Inventarios)/Pasiv

o Corriente

4,28

el resultado nos dice que para el año 1 

la empresa registra una prueba acida 

del $ 4,28 lo que a su vez nos permite 

asumir que por cada peso que se debe 

en le pasivo corriente, se cuenta con 

$4,28 para su cancelaciòn sin 

necesidad de acudir a al realizaciòn de 

inventarios..

Endeudamiento 

Refleja el grado de apalancamiento que 

corresponde a la participacion de los acreedores en 

los activos de la empresa. Mientras mas alto sea 

este indice mayor es el apalancamiento financiero 

de la empresa.

Pasivo Total / 

Activo Total 

*100%

41,74%

Del total de activos que posee la

empresa, el 41,71% no pertenecen a

la misma, porque están

comprometidos con los pasivos, es

decir, el 41,71 % de los activos han

sido apalancados por las deudas.

Apalancamiento o o 

endeudamiento de leverange 

muestra la participación de terceros en el capital de 

la

empresa; es decir compara el financiamiento 

originado por tercero con los recursos de los 

accionistas, socios o

dueños, para establecer cual de las dos partes corre 

mayor riesgo.

Patrimonio/ 

pasivo + 

patrimonio

NA

 No aplica debido a que no presenta 

ventas a credito

Numero de dias de cartera 
Mide el tiempo promedio concedido a los clientes 

como plazo para pagar el credito .

numero dias de 

cartera: (cuentas 

por cobrar brutas * 

360 dias)/ ventas 

netas                  

NA

El índice nos esta señalando, que las 

cuentas por cobrar están para este 

proyecto no aplican no existen ventas 

a credito

Rotacion de cartera 

Determina el tiempo en que las cuentas por cobrar 

toman en convertirse en efectivo,  en otras 

palabras, es el tiempo que la empresa toma en 

cobrar la cartera a sus clientes , durante un año.

 Rotacion de 

cartera :              

(360 dias/numero 

de dias de cartera)

NA

Esto quiere decir que la empresa no 

presenta ventas a credito
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Cuadro 33. (Continuación) 

Rendimientos sobre activos 

determina la eficiencia de la administración para 

generar utilidades con los activos totales que 

dispone la organización, por lo tanto entre más altos 

sean los rendimiento sobre la inversión es mas 

eficiente la organización , es decir  da una idea sobre 

el rendimiento que se esta obteniendo sobre la 

inversion. 

Utilida neta / total 

activos 

-20,46%

Quiere decir,  que cada $1 invertido en 

el año 1 en los activos produjo ese año 

un rendimiento de -12,71 % sobre la 

inversión. Indicadores bajos expresan 

un menor                    rendimiento en las 

ventas debido a que se asume la 

amortizacion de gastos diferidos en el 

primer año

Rendimientos sobre 

patrimonio  

Es la tasa de rendimiento que obtienen los 

accionistas  de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio .Es la capacidad de la 

empresa para generar utilidades con base en los 

recursos vertidos.

Utilidad neta / 

total patrimonio

-35%

Esto significa que por la inversion 

hecha por el dueño,  en el año 1 

genera un rendimiento del 100 % 

sobre el patrimonio.

Margen Bruto 

Indica las ganancias en relación con las ventas, 

deducido los costos de producción

de los bienes vendidos. Nos dice también la 

eficiencia de las operaciones y la

forma como son asignados los precios de los 

productos. 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, 

será mejor, pues significa

que tiene un bajo costo de las mercancías que 

produce y  vende.  

Utilidad Bruta / 

Ventas Netas 

53,92%

significa

que las ventas de la empresa 

generaron un 53 ,92% de utilidad en el 

año 1.

Margen Operacional 

expresa la utilidad obtenida por la empresa, por 

cada $1 de ventas ,permite medir si la empresa esta 

generando suficiente utilidad para cubrir sus 

actividades de financiamiento  nos indica, si el 

negocio es o no lucrativo, en si mismo, 

independientemente

de la forma como ha sido financiado 

Utilidad 

operacional / 

Ventas Netas 

-42,22%

Es decir que por cada $1 vendido no se 

obtiene utilidad la cual es -3.52 % en 

el

ano 1.  A razon de que se asume la 

amortizacion de gastos diferidos en el 

primer año

Margen Neto 

Relaciona la utilidad líquida con el

nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de 

cada $1  de ventas que queda

después de que todos los gastos, incluyendo los 

impuestos, han sido deducidos. 

Cuanto más grande sea el margen neto de la 

empresa tanto mejor

Utililidad neta / 

Ventas Netas 

-5,17%

Esto quiere decir que en el ano 1 por 

cada $1 que vendió la empresa, 

obtendra una

utilidad de -3,22 %.esto evalua si el 

esfuerzo hecho en la operación

durante el período de análisis, está 

produciendo una adecuada 

retribución para el

empresario.  

Fuente. Los Autores 

 

 



 

152 

5.28 ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD 

Cuadro 34. Punto de equilibrio según estado de resultados sin y con financiación 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades a vender cubrir 

gastos operativos 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190 50.278 52.284 54.070 56.039 56.981

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades a vender cubrir 

gastos operativos 4.364 4.362 4.361 4.359 4.358 4.356 4.355 4.353 4.351 4.349 4.348 4.346 52.262 53.417 54.961 56.635 57.206

 Punto de equilibrio estado de resultados CON financiacion  

 Punto de equilibrio estado de resultados SIN financiacion  

 

Fuente. Los Autores 
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Para contextualizar al lector de este proyecto se da a conocer el punto de 

equilibrio como el proceso mediante el cual una empresa realiza el análisis 

financiero para la toma de decisiones económicas de un negocio o proyecto. 

Se determina mediante este procedimiento el número de unidades mínimas de 

ventas que el proyecto debe generar para tener un balance donde ni se pierde, ni 

se gana. 

En el presente proyecto se define el siguiente punto de equilibrio sin financiación: 

 Precio de venta: $ 2.000 

 Precio unitario promedio:$ 922 

 Unidades mínimas a vender en un mes: 4.190 

 Unidades mínimas a vender en el primer año: 50.278. 

 En el presente proyecto se define el siguiente punto de equilibrio con 

financiación: 

 Precio de venta: $ 2.000 

 Precio unitario promedio:$ 922 

 Unidades mínimas a vender en un mes: 4.364 

 Unidades mínimas a vender en el primer año: 53.417. 

Análisis de sensibilidad. Se define como la evaluación que realizan las 

empresas para determinar qué tan sensible poder llegar a ser la empresa cuando 

su margen de utilidad se vea disminuido por factores internos o externos. En el 

cuadro 35 define el grado de sensibilidad obtenido en este proyecto así: 
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Cuadro 35. Análisis de sensibilidad 

VPN($) 60.287.900 VPN($) -26.882.633

TIR(%) 61,84% TIR(%) -30,33%

RBC (VECES) 2,74 RBC (VECES) -0,04

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

DISMINUCION AL MARGEN DEL 80%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD SF EN PESOS

 
 

Fuente: Los Autores
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6. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los estudios que permiten evaluar la creación de una 

empresa productora y comercializadora de jugo de caña, en la ciudad de Cali, se 

puede rescatar las siguientes conclusiones: 

 

 Según los estudios citados anteriormente y la encuesta realizada, la población 

caleña tiene preferencia por los jugos instantáneos, es decir por aquellos que ya 

se encuentran preparados y de fácil acceso como los son los té, las gaseosas, etc. 

Lo que se busca es ingresar al mercado un producto propio de la región que se 

encuentra listo para ser consumido. 

 

 Con la información obtenida de la encuesta se puede decir que no existe un 

rechazo total por parte de los consumidores frente a la bebida, es por ello que se 

espera una respuesta positiva. 

 

 Este proyecto es factible debido a que se cuenta con estabilidad económica y 

jurídica en el país, cabe indicar que no es un proyecto innovador, sin embargo no 

se tiene una competencia directa, ya que no existe en el mercado un producto que 

este legalizado y cumpla con las normas higiene que sea 100% igual al 

presentado. 

 

 Las materias primas para obtener el producto final, se pueden encontrar 

fácilmente en la región debido a que existen cultivos y productores agrícolas que 

pueden brindar las cantidades necesarias para la producción. Así mismo, es 

factible conseguir los diversos activos que el proyecto requiere y con esto lograr 

que el negocio se ponga en marcha. 
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 El negocio requiere de unas inversiones iniciales totales sin financiación por 

valor de $ 34.592.948, cuyos criterios de evaluación del proyecto (VPN, TIR y B/C) 

son favorables, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno (TIR = 61.84 %) 

superior a los costos de capital de la empresa (28.74 %). Lo que genera un valor 

presente neto (VPN) de $ 60.287.900, que en términos de beneficio/costo (B/C) 

significa que por cada peso invertido en este proyecto se genera 2,74 pesos. Por 

lo tanto, así como se encuentra planteado este proyecto se convierte en una 

buena alternativa de inversión. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla de equivalencias de peso 

 

TABLA DE EQUIVALENCIA PESO 

1 milígramo (mg) 0,001 g     

1 gramo (g) 0,001 kg 1000 mg 0,035 onzas 

1 kilogramo (kg) 1000 g 2,205 Lb   

1 onza (o.z.) 28,349 gr     

10 onzas (o.z.) 0,2835 kg 283,5 g 300 mg 

Fuente cálculo de autores  
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Anexo B. Encuesta. 
 

MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA 

Buenos días/ tardes 

Somos estudiantes de la fundación universitaria católica y nos gustaría realizarle 

una encuesta que consiste en conocer el grado de aceptación que tendría una 

empresa productora y comercializadora de jugo de caña. Esta encuesta contiene 

solo 11 o 12 preguntas fáciles de responder y no le tomara más de 2º 3 minutos de 

su tiempo.  

1. ¿Ha probado el jugo de caña? 

Si. ____                         No. ____ 

*En caso de No haberlo probado responda ¿Le gustaría probarlo? 

                            Si. ____                            No. ____ 

2. De estas bebidas ¿Cuál preferiría tomar? 

Jugo de Caña. ____               Te.____ 

Agua. ____                             Jugos Hit. ____ 

Gaseosas. ____                     Otro (Por favor especifique) ____________________ 

3. ¿Qué tan frecuente bebería usted el jugo de caña? 

Diario. ____                            Semanal. ____ 
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Una o dos veces por mes. ____ 

4. ¿En qué horario preferiría beber usted el jugo de caña? 

Mañana. ____                        Tarde. ____ 

Noche. ____ 

5. ¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría tomar jugo de caña? 

Centro comerciales. ____                Canchas panamericanas. ____ 

Glorieta de cañas gordas. ____       Ciclo vía. ____ 

Gasolineras o estaciones de servicio. ____ 

6. Considera el precio de $2000 para un vaso de 10Oz de jugo de caña: 

Demasiado caro. ____                       Algo caro. ____ 

Bien. ____                                          Económico. ____ 

7. ¿Le gustaría tomar un mix (mezclado) de jugos naturales con jugo de 

caña? 

Si. ____                                              No. ____ 

8. ¿Le gustaría probar cócteles preparados a base de jugo de caña? 

Si. ____                                              No. ____ 

Quizás. ____ 
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9. ¿Estaría de acuerdo con la instalación de un planta procesadora de Jugo 

de caña? 

Si. ____                                              No. ____ 

10. ¿Cuál sería el diseño o envase de su agrado? 

Tetra Pack. ____                      Plástico. ____ 

Vidrio. ____ Otro (Por favor especifique). ___________________ 

11. ¿Qué le parece el nombre SweetKane para el producto? (Jugo de caña)  

Me gustó en extremo. ____                          Me gustó mucho. ____ 

Me disgusta poco. ____                               Me disgusta mucho. ____ 
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Anexo C. Resultados de la encuesta. 
 

1. ¿Ha probado el jugo de caña? 

 

Análisis- el 60% de los encuestados manifestaron haber probado el jugo de caña 

y muestra que existe un 40% de la población encuestada que no ha probado el 

jugo de caña donde se pauta un futuro mercado en expansión. 

 En caso de No haberlo probado responda ¿Le gustaría probarlo? 

 

Análisis – del 40% de los encuestados que respondieron que no habían probado 

en jugo de caña el 65 % de ellos respondió que le gustaría probarlo. Esta 
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información es importante ya que existe un porcentaje alto de perdonas que no 

han probado el jugo de caña y  podrían convertirse en los posibles clientes. 

2. De estas bebidas ¿Cuál preferiría tomar? 

 

Análisis-  el 35% de los encuestados prefieren tomar Té, seguido por el agua y el 

jugo de caña que tienen cada uno 25% del mercado esta información muestra que 

las personas se está guiando por las bebidas naturales lo cual nos da un apoyo 

para nuestro producto. 

3. ¿Qué tan frecuente bebería usted el jugo de caña? 
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Análisis – el 35% de los encuestados toma o bebe jugo de caña una vez a las 

semana y el 35% una o dos veces al mes, solo el 30% nos informa que bebe jugo 

de caña diario, con estos resultados se muestra que se debe crear estrategias de 

marketing para la venta y promoción del producto. 

4. ¿En qué horario preferiría beber usted el jugo de caña? 

 

Análisis -  el 70% de los encuestados prefieren beber el jugo de caña en la tarde 

seguido por el 30% que lo beben en la mañana, esta información confirma que 

debido a la temperatura de la ciudad de Cali  las personas buscan con mayor 

frecuencia bebidas refrescantes en el horario de la tarde. 

5. ¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría tomar jugo de caña? 
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Análisis – El 50% de los encuestados preferirían beber el jugo de caña en centros 

comerciales, esta información es de suma importancia para el proyecto ya que se 

da una ubicación clave donde los posibles clientes serían más asequibles a 

comprar el producto. 

6. Considera el precio de $2000 para un vaso de 10 Oz de jugo de caña: 

 

Análisis – el  53% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 2000 pesos 

por un vaso o botella de jugo de caña  seguido de un 30% que considera que es 

un valor económico por este producto. 

7. ¿Le gustaría tomar un mix (mezclado) de jugos naturales con jugo de 

caña? 
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Análisis – El 65% de los encuestados de gustaría tomar mix de jugo de caña, esta 

información es importante porque se permitiría incursionar en una línea de 

productos basados en el jugo de caña con diferentes mezclas para atraer más 

futuros clientes. 

8. ¿Le gustaría probar cócteles preparados a base de jugo de caña? 

 

Análisis – el 60% de los encuestados le gustaría probar cocteles basados en el 

jugo de caña, esta información le es importante al proyecto porque a futuro se 

puede realizar una línea basada en la mezcla de bebidas alcohólicas y el jugo de 

caña. 

9. ¿Estaría de acuerdo con la instalación de un planta procesadora de Jugo 

de caña? 
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Análisis – el 70%porsiento de los encuestados estaría de acuerdo con el montaje 

de una procesadora de jugo de caña esto permite contar con el apoyo de la 

población Caleña pera el montaje físico de la planta. 

10. ¿Cuál sería el diseño o envase de su agrado?  

 

Análisis – el 50% de los encuestados prefieren que el material de diseño del 

envase sea plástico. 

11. ¿Qué le parece el nombre SweetKane para el producto? (Jugo de caña)  

 

Análisis – el 54% de los encuestados les gusta el nombre SweetKane para el 

producto propuesto en el proyecto. 


