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INTRODUCCIÓN 

 

En la industria de alimentos empacado al vacío es un reflejo directo de los 

cambios de la sociedad en la cual operan.  La forma de alimentación variará con el 

correr de los tiempos, ya que día tras día las personas piensan más en su salud y 

selección de los alimentos buscando economía, bienestar y a su vez valor 

nutricional. 

 

Con la evolución de las nuevas generaciones, formas de vivir y alimentarse 

sanamente se abre la oportunidad para que las comidas típicas empacadas al 

vacío sean consumidos por todos los caleños, convirtiéndonos en un producto fijo 

dentro de la canasta familiar de todos los hogares llegando con algo nuevo e  

innovador que a futuro generará empleo y crecimiento económico en toda la 

ciudad de Cali. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Análisis de viabilidad para la creación de una empresa productora de comidas 

típicas empacadas al vacío en la ciudad de Cali.  

1.2 LINEA DE INVESTIGACION  

Los proyectos de emprendimiento determinan un conjunto de elementos 

innovadores que brindar a los clientes y consumidores un valor agregado. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad proponer la creación de una empresa 

productora de platos típicos colombianos empacados al vacío con el fin de 

aprovechar las oportunidades comerciales actuales, brindando a los clientes la 

posibilidad de ahorrar tiempo a la hora de preparar sus alimentos y así conservar 

las costumbres y gastronomía de los caleños y demás personas nacionales y 

extranjeras que se encuentran radicadas en la ciudad de Cali.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.3.1 Planteamiento del problema de investigación 

La comida típica en Colombia es diversa, como su clima, sus paisajes y sus 

manifestaciones culturales, porque además de la fertilidad de una tierra que 

produce de todo, está la imaginación sin límites de expertos cocineros que cada 

día adicionan el sentimiento puesto en sus platos, nuevas formas para sazonar y 

construir recetas, que sean más fáciles de adquirir por el consumidor. 
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De acuerdo a informe de La Revista semana, en años pasados los hogares 

colombianos gastaron en comidas fuera del hogar 21,8 billones de pesos, un 17 

por ciento más que en años anteriores. De ese total, 3,6 billones corresponden a 

restaurantes de comida rápida.  La nueva oferta de establecimientos comerciales 

son otros factores que están influyendo en el mayor consumo de comidas rápidas 

de los colombianos.   

 

Mientras que la gente sienta que su ingreso disponible es más alto estará más 

dispuesta a comer fuera de la casa.  Debido a los cambios constantes del 

mercado y a las necesidades cada vez más marcadas de gente especializada en 

desarrollar funciones dentro de las organizaciones, se nota que anteriormente se 

dedicaba más tiempo a las labores domésticas y hoy se ha disminuido 

considerablemente la preparación de alimentos, por esta razón la mayoría de las 

personas se ven abocadas a utilizar otros sitios de alimentación, como 

restaurantes costosos, comidas rápidas y en ocasiones hasta la comida chatarra, 

dañando con estos sus hábitos, dietas, creando desórdenes alimenticios que 

pueden desmejorar la salud de las personas. 

 

Con base en el problema anteriormente mencionado surge la necesidad de 

analizar la viabilidad una propuesta innovadora que beneficie a la comunidad, 

logrando el mejoramiento de las condiciones de vida que actualmente se 

presentan en los hogares caleños, manteniendo la tradición de la comida típica 

colombiana en la ciudad de Cali, lugar donde será dirigido nuestro proyecto de 

emprendimiento. 

 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable desde el punto de vista alimenticio, de mercadeo, financiero y legal, la 

producción de comida típica empacada al vacío en la ciudad de Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

¿Desde el punto de vista de mercadeo, como se va a promocionar y comunicar 

este nuevo producto de platos típicos en la ciudad de Cali? 

 

¿Los alimentos empacados al vacío cumplen con los parámetros estipulados en el 

marco de responsabilidad social empresarial? 

 

¿Qué tipo de riesgo podrían verse enfrentadas las personas de la ciudad de Cali, 

sobre esta nueva opción para consumir alimentos empacados al vacío?  

 

¿El mercado y la plaza escogida es adecuada para desarrollar el proyecto de 

investigación sobre el análisis de la viabilidad para la creación de una empresa 

productora de comidas típicas empacadas al vacío en la ciudad de Cali? 

 

¿Es rentable la implementación de los productos empacados al vacío en 

supermercados, almacenes de cadena, entre otros en la ciudad de Cali? 

 

¿Dentro de la propuesta de emprendimiento se brindara la información adecuada 

a los clientes sobre los beneficios del producto e igualmente la degustación de los 

mismos? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad en la implementación de una empresa productora de 

comida típica empacada al vacío en la ciudad de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar un Plan de mercado para conocer las comidas típicas colombianas 

preferidas por los caleños, ciudadanos nacionales y personas extranjeras 

radicadas en la ciudad. 

 

 Realizar un estudio técnico y operativo para demostrar la viabilidad del 

proyecto, justificando la selección de una nueva alternativa para abastecer al 

mercado de comidas fáciles de preparar. 

 

 Formalizar el estudio jurídico y administrativo para la empresa a crear. 

 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto mediante las proyecciones 

financieras del Balance General, Estado de Resultados y el flujo de caja libre. 

 

1.5 JUSTIFICACION  

El presente proyecto surge a partir de la necesidad identificada que actualmente 

está presente en el mercado, y es la consecución de alimentos típicos, en esta 

ocasión empacados al vacío, y brindar un mejor servicio de los ya existentes los 

cuales presentan inconsistencias en su elaboración.   

 

La idea de desarrollar un modelo de negocio con el fin de innovar en el mercado 

cumpliendo con todos los procesos que en él conlleva a su realización. 

Utilizaremos y nos afianzaremos por medio de los conocimientos impartidos a lo 

largo del programa de gestión empresarial y de las herramientas investigativas las 

cuales nos servirán a lo largo de este camino y a futuro tener un modelo de 
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negocio sólido y competitivo en el mercado de esta manera convertirlo en un 

proyecto real.  

 

Poniendo en práctica todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento 

del mismo podremos brindar al consumidor la mejor calidad y convertirnos en una 

de las marcas más apreciadas en el mercado de la ciudad de Cali.  

 

1.5.1 Justificación práctica 

 Quizás el mayor problema que presentan los hogares caleños es que en el 

momento de realizar la compra o consumir cualquier alimento empacado éste 

empieza a perder calidad desde el momento mismo de su recolección. Factores 

como la actividad acuosa, el pH, el tipo y la cantidad de microorganismos, ponen 

en peligro su tiempo de vida.  

 

Si a eso sumamos el lapso que le resta en buen estado al ser empacado, queda 

un margen muy corto de vida útil para el producto final. Generando así, un gasto 

en la canasta familiar, inconformidad y confiabilidad para su uso. “La buena noticia 

es que nuestro modelo innovador de empaque al vacío puede hacer que los 

alimentos prolonguen su tiempo de vida permitiendo entrar a las familias caleñas 

con productos de calidad, seguridad y sobre todo a un bajo costo. También puede 

lograr que conserve intacta su calidad organoléptica sabor, textura, olor, sabor”, 

(Revista Alimentos, 2008, parr 1). Por consiguiente, una vez entremos a los 

hogares y teniendo el posicionamiento de marca nos ayudará a crecer y 

expandirnos a futuro logrando de esta manera la generación de nuevos empleos 

para la ciudad de Cali.  

 

Consideramos que la producción y comercialización de productos típicos 

empacados al vacío contribuirá a la generación de empleo ya que actualmente la 
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tasa de desocupación en Cali se mantiene. De acuerdo al artículo del periódico el 

País y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelaron 

que el desempleo durante enero fue de 10,8%, lo que representó una disminución 

del 0,3% frente al desempleo registrado el mismo mes del año anterior (11,1%).  

Durante el mes de febrero se registró una tasa de ocupación de 56,9 %, que 

alcanzó el nivel más alto en los últimos 15 años para este mes, según las cifras 

del Dane. (Periódico El Pais, 2015, párr. 4) 

 

De esta manera con la implementación de un producto innovador se logre obtener 

un crecimiento económico que ayude a la ciudad de Cali. 

 

1.5.2 Estado de arte 

. De acuerdo a los productos vigentes en el mercado los cuales van dirigidos a 

beneficiar a los clientes con alimentos de fácil consumo y/o preparación, como los 

alimentos preparados Zenú y los congelados Kokoriko entre otros; se identificó 

que estos presentan falencias para su consumo por el elevado costo de los 

productos lo que permite que su rotación sea mínima en las góndolas, es por ello 

nuestros productos Ricolombia llegaran con un valor flexible para su adquisición lo 

que nos permitirá una rotación del producto continuamente  (Cadenas de comidas 

rápidas, Kokorico, 2015, párr 2) 

 

Uno de los problemas de los alimentos preparados, congelados o empacados al 

vacío es la poca variedad de los productos los cuales no impactan al cliente 

(pizza, hamburguesas, lasagña) ya que estos se pueden consumir en cualquier 

punto cerca de casa sin necesidad de ir a un autoservicio y realizar el proceso de 

descongelar, calentar y consumir.  A diferencia de nuestro producto innovador 

Ricolombia por medio de sus platos típicos como lechona, carne a la llanera, arroz 

con pollo y tamal valluno, son llamativos para los clientes y los deleitaran con su 
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exquisito sabor prefiriéndonos en su canasta familiar  (Industria de alimentos, 

Zenú, 2015, párr 2) 

 

1.5.3 Referente teórico 

En el proceso de investigación se toman como referencias las teorías que se 

adaptan al proyecto, las cuales son las siguientes: 

 

1.5.3.1 Teoría de la contingencia 

Siempre debemos tener planes de contingencia con los cuales podamos suplir de 

alguna manera problemas o inconvenientes que se puedan presentar en el 

transcurso del desarrollo de la actividad tales como,  incertidumbre ambiental, 

variables administrativas, operativas, tecnológicas o errores humanos que lleven a 

pérdidas económicas, lo que se conoce como los posibles riesgos a la 

organización.  (Serrano Maillo, 2014, p.37). 

 

1.5.3.2 Teoría clásica de la administración 

 Esta indica que todas las organizaciones deben establecer cierta jerarquía y así 

poder determinar los diferentes cargos y niveles de competencias que en ella 

existen.  De acuerdo a lo anterior se pretende desarrollar un nivel de eficiencia 

dentro de la empresa y debe existir una proporcionalidad de las funciones 

administrativas las cuales serán repartidas en toda la empresa.  (Chiavenato, 

2007, p.76). 

 

1.5.3.3 Teoría del desarrollo organizacional (DO) 

El desarrollo organizacional es una compleja estrategia que pretende cambiar las 

creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones para que puedan 

adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, mercados y desafíos. Lo cual es una 

teoría aplicable para desarrollar nuestro propósito basada en principios para 
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trabajar en armonía y cumplir con todos los objetivos reflejando buenos resultados 

empresariales.  (Chiavenato & Guzmán Brito,  2009, p. 59). 

1.5.4 Referente legal 

. De acuerdo a la Constitución Política en su artículo 65 se refiere “La producción 

de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. En su artículo 78 reza 

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 

la comunidad”, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización.  Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 

producción y en la comercialización de bienes y servicios, que estén contra la 

salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

 

En el artículo 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano 

la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo”. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines.  En los anteriores artículos de la Constitución Política 

se expresan las ideas generales de la seguridad alimentaria. 

 

La ley 9 de 1979 siendo el Código Sanitario Nacional el que dio las directrices 

mediante sus decretos reglamentarios sobre manejo, manipulación y transporte 

entre otros.  El Decreto 3075 de 1997 que reglamenta la Ley 9 de 1979, en su 

artículo 1° se refiere a que la salud es un bien de interés público, que regulan 

todas las actividades que pueden generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos, y se aplicará: 

 

 A todas las fábricas y establecimientos donde procesan los alimentos, los 

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 
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 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. 

 

 A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias 

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

transporte, distribución, importación y exportación y comercialización de alimentos 

y materias primas para alimentos. 

El proyecto estará soportado por las siguientes leyes y normas reglamentadas, 

sobre la administración y organización de la empresa: 

 

Según la Ley 100 de 1993 en los: Artículos 1º. Sistema de Seguridad Social 

Integral, Artículo 3º. Del Derecho a la Seguridad Social, Artículo 8º. Conformación 

del Sistema de Seguridad Social Integral, Artículo 9º.  Destinación de los 

Recursos, Artículo 10º. Objeto del Sistema General de Pensiones, Artículo 11º. 

Campo de Aplicación. 

 

Según la Ley 1295 de 1994, el Articulo. 1º El sistema General de Riesgos 

Profesionales, el Articulo. 2º Objetivos del sistema general de riesgo profesionales. 

Según la Ley 776 de 2002, el Articulo. 1º Derecho a las Prestaciones. 

 

Para la protección de los recursos naturales se deben cumplir con la normatividad 

ambiental; para este tipo de empresa se cumplirá: 

 

Según la Ley 9 de 1979, De la Protección del Medio Ambiente, Articulo 1º.  Para la 

Protección del Medio Ambiente, Articulo 3º. Para el control sanitario de los usos 

del agua, Articulo 11º. Antes de instalar cualquier establecimiento industria, la 
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persona interesada deberá solicitar y obtener del Ministerio de Salud o de la 

entidad en quien éste delegue, autorización para verter los residuos líquidos, 

Articulo 13º. Cuando por almacenamiento de materias primas o procesadas existe 

la posibilidad de que éstas alcancen los sistemas de alcantarillado o aguas. 

 

Par el manejo contable y tributario son necesarias las siguientes leyes: 

Según Articulo. 317. Solo los Municipios podrán gravar la propiedad inmueble, 

Articulo. 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia 

y progresividad, Articulo. 53. Los contribuyentes puede actuar ante la 

administración tributaria, personalmente o por medio de sus representantes o 

apoderados. 

 

Según Articulo. 555-1, Adicionado. Ley 49/90, Articulo. 56. Número de 

identificación tributaria, NIT. 

 

Según Articulo. 82. Cumplimiento de obligaciones. En el caso de los fondos 

comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, se entenderá cumplido el 

deber de presentar las declaraciones tributarias cuando la declaración se haya 

efectuado por el fondo, o patrimonio autónomo, o por la sociedad que los 

administren .Según el artículo 72 de la ley 222 de 1995 trae los requisitos mínimos 

que debe contener el documento de constitución. Si alguno de estos requisitos 

faltare, la Cámara de Comercio se abstendrá de inscribir el documento. 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Para nuestro proyecto se realizará un estudio mixto, porque se deben tener en 

cuenta aspectos cualitativos para describir e identificar el mercado que vamos a 
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manejar para hacer llegar nuestro producto como las caracteristicas de las 

personas que lo consumirán, lugares donde se exhibirá el producto almacenes, 

supermercados, etc., que serán objeto de evaluación y sobre la que se estableció 

la pregunta problema de investigación.  Por tanto, es necesario investigar sector, 

población, situación economía y social, con el fin de validar la viabilidad del 

estudio. 

1.6.2 Método de Investigación 

El proyecto tiene una investigación exploratoria ya que todo estudio requiere de un 

carácter emprendedor que implica salir a analizar el mercado, por lo cual el 

presente trabajo se deberá investigar el campo donde se va a comercializar y a 

producir, realizar encuestas, parte teórica, para determinar la viabilidad de los 

productos típicos empacados al vacío en la ciudad de Cali. 

1.6.3 Método de recolección de la información 

El método de investigación desarrollado es mediante encuestas las cuales nos 

brindaran el nivel de aceptación de los productos empacados al vacío donde se 

tiene más zona de influencia, que son los almacenes y supermercados de la 

ciudad de Cali, ya que desde ahí podemos abordar a nuestros futuros clientes y 

consumidores de nuestro producto Ricolombia. 

 

Cuadro 1. Ficha técnica de la encuesta 

Diseño y realización La encuesta fue realizada por los creadores del 

proyecto 

Universo Ciudad de Cali 

Tamaño de la muestra 30 personas 

Nivel de confianza El nivel de confianza es del 85% 
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Tipo de encuesta Entrevista personal en supermercados olímpica y 

Comfandi 

Procesamiento Karen Calambas, Claudia Urbano, Diego Ramírez 

promotores del proyecto de investigación 

Coordinación Karen Calambas, Claudia Urbano, Diego Ramírez 

promotores del proyecto de investigación 

Diseño de la muestra Karen Calambas, Claudia Urbano, Diego Ramírez 

promotores del proyecto de investigación 

Fuente: Los autores 

 

Ficha técnica encuesta realizada en la zona de influencia; Fuente: Autores del 

Proyecto. 

 

Encuesta: 

 

1. ¿A cuál de los siguientes rangos de edad pertenece usted? 

a) 15 - 20 años 

b) 21 - 30 años  

c) 31 - 45 años 

d) 46 años en adelante 

 

2. ¿Conoce usted el empaque de productos alimenticios empacados al vacío? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Consume usted alimentos pre- cocidos empacados? 

a) Si 

b) No 

 

4. Si no los consume. Le gustaría adquirir este tipo de alimentos? 
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a) Si  

b) No  

 

5. Si los consume. Como ha sido su experiencia con el producto? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

 

6. A su consideración. ¿Qué tipo de productos preferiría encontrar en los 

empaques al vacío?  

a) Postres 

b) Comidas típicas colombianas 

c) Comidas rápidas 

 

7. ¿Cuál es la frecuencia de compra de Comida Rápidas? 

a) Todos los días 

b) Fines de Semana 

c) No consume estos alimentos. 

 

8. Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto típico tradicional colombiano 

empacado al vacío, con todas las normas de calidad requeridas para la 

conservación y nutrición del mismo? 

a) Entre $5.000 y $10.000 

b) Entre $11.000 y $15.000 

 

9. ¿Qué factor tiene mayor incidencia al momento de comprar alimentos ?. 

a) Precio  

b) Que sea natural 

c) Empaque y presentación 

10. ¿Dónde le gustaría encontrar los alimentos típicos empacados al vacío? 
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a) Supermercados y almacenes 

b) Tiendas 

c) Todas las anteriores 

 

Grafico 1. Análisis de la encuesta # 1 

 

Fuente: encuesta realizada por los autores del proyecto 

 

 

Grafico 2. Análisis de encuesta # 2 

 

Fuente: encuesta realizada por los autores del proyecto. 
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1.6.4 Fuentes y técnicas para la recolección de información  

 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Visita y entrevista en el restaurante Viejo Mar ubicado en el barrio La Luna de la 

ciudad de Cali con la propietaria CLAUDIA CRISTINA BOLAÑOS quien nos brindó 

todo su conocimiento y experiencia en la realización de recetas Colombianas,  lo 

cual aportará un gran conocimiento para la buena elaboración, proceso y demás 

factores que nos ayudarán a ser reconocidos y preferidos por nuestro sabor en 

toda la ciudad. 

 

1.6.4.2 Fuentes secundarias  

Como fuentes secundarias se analizan en este caso, link de consulta como lo son 

páginas de internet con productos empacados al vacío como se muestra a 

continuación: 

 

 www.Gourmeten5.com: Muestra a los consumidores una amplia gama de 

productos y variedades ofreciendo diferentes trucos e ideas para la conservación 

de alimentos empacados al vacío. 

 

 www.pescaderiaelfaro.com: Muestra los beneficios del empaque al vacío, así 

como la duración e información de los mismos y el por qué adquirirlos. Se invita a 

los caleños que visiten la página para que conozcan las ventajas del empaque al 

vacío. 

 

 www.zenu.com.co: Muestra todas las líneas de platos preparados.  

 

 www.kokoriko.com.co: Muestra sus productos congelados y sus referencias. 

http://www.gourmeten5.com/
http://www.pescaderiaelfaro.com/
http://www.zenu.com.co/
http://www.kokoriko.com.co/
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De igual manera los textos de consulta enunciados en las citas bibliográficas 

especificadas a lo largo del todo el material de trabajo y con los cuales servirán 

para el afianzamiento de la investigación.  

 

1.6.5 Tratamiento de la información 

. La información que se recolecto con la encuesta recibirá un tratamiento 

adecuado, es decir, sus resultados serán tabulados y expuestos en el proyecto y 

todo lo que suceda alrededor de ella se tendrá en cuenta para minimizar errores 

en el proceso de investigación y toma de decisiones del presente trabajo de 

emprendimiento. 

 

1.6.6 Presentación de la información 

 Toda la información recolectada ya sea teórica, experimental o práctica, será 

tenida en cuenta para la investigación del proyecto la cual se presentara en tablas, 

gráficas y figuras que nos contextualizan la necesidad de innovar con un producto 

alimenticio saludable que ayude a mejorar el nivel de salud en las familias en la 

ciudad de Cali. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS  DEL SECTOR 

La ubicación dentro del Valle del Cauca, el clima y el relieve, hacen de la ciudad 

de Cali, un espacio de gran riqueza natural, La confluencia de ríos y  fuentes 

hídricas hacen que la Cali  sea una potencia natural de cultivos, por lo cual y 

tomando en cuenta factores como la relación con el mercado del proyecto, es 

decir de la ciudad de Cali, el abastecimiento a los canales de distribución 

(supermercados, tiendas y demás), la presencia de algunos proveedores de 

materias primas e insumos en esta región, la existencia de vías de transporte 

rápidas con otras regiones donde se cultivan vegetales, hortalizas, carne, etc., así 

como de una mano de obra calificada para la manipulación de los alimentos.  

(Urdiola, 2010, p.38). 

 

El proyecto se llevara a cabo  dentro del municipio de Candelaria, cerca al 

mercado objetivo así como los canales de distribución escogidos,  Además de esto 

se decidió situarlo en esta zona, debido a su distancia y fácil transporte hacia los 

principales puntos de distribución de la ciudad y a que, debido a su vocación de 

zona industrial, agrícola y ubicación, ofrece bajos costos de arrendamiento y 

adecuada infraestructura representada en servicios públicos para la actividad 

relacionada.  

 

Se estima que los productos alimenticios Ricolombia tendrán los canales de 

distribución adecuados para operar en el mercado como: supermercados, tiendas, 

almacenes de cadena, etc., hasta llegar al consumidor final los cuales se han 

determinado que serán los ciudadanos de Cali y sus alrededores. 

El proyecto de investigación se dirige a personas con estilo de vida, dinámica y 

práctica, como lo son estudiantes universitarios, empleados, independientes y  
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familias que abarcan todo los géneros solteros o casados, jóvenes o adultos, su 

costo va dirigido a los estratos 3, 4, 5 de la ciudad de Cali.   

 

Los motivos y tendencias de compras sean la innovación, presentación y altos 

valores nutritivos que por su fácil preparación obtendrán un beneficio de tiempo en 

sus labores diarias y su costo será óptimo para su adquisición, los productos 

Ricolombia se identifican dentro del Código CIIU 1084, haciendo referencia a la 

elaboración de comidas y platos preparados. 

 

Por medio del análisis que se hizo en el mercado, se determina que los productos 

alimenticios preparados listos para consumir no tienen barreras de entrada en el 

mercado, esto hace que el ingreso y operación de los productos sea fuerte, por los 

siguientes factores;  Culturalmente, los consumidores en la ciudad de Cali se vean 

motivados al momento de adquirirlo por lo innovador, práctico, de fácil preparación 

y  alto valor nutricional.  

 

Legalmente se proyecta que se realice todo lo necesario para que se comercialice 

de manera correcta según lo establecido por la ley.  Técnicamente se seguirán los 

conductos necesarios y más factibles para la producción adecuada de los 

alimentos. 

 

En los últimos tiempos, la sociedad ha experimentado importantes cambios 

culturales, sociales, demográficos, tecnológicos, económicos y políticos que han 

determinado nuevas formas de comportamiento y hábitos de consumo en todos 

los ámbitos, incluido el alimentario. 

El ritmo de vida actual, los horarios de las jornadas de trabajo, la incompatibilidad 

de horarios entre los diferentes miembros de la familia y la reducción de la 

dedicación a las tareas domésticas en los hogares, entre otros, hacen que el poco 

tiempo que disponemos no lo dediquemos a la cocina sino disfrutando con los 

nuestros.  
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Por eso, los productos empacados, refrigerados etc., son las soluciones perfectas 

para aquellos que están dispuestos a pagar un poco más a cambio de la 

practicidad y la comodidad que estos productos nos ofrecen, sin renunciar por ello 

al sabor y la calidad.  

 

El sector elaborador de platos preparados ha sabido responder a estas nuevas 

necesidades del consumo, ofreciendo el sabor de las recetas hechas en casa en 

forma de solución atractiva, innovadora, saludable y de rápida y fácil preparación, 

aportando una amplia gama de soluciones de comida refrigerada que satisfacen 

las exigencias del consumidor actual, que en determinados momentos y ocasiones 

confía en las ventajas y beneficios que le aportan los platos preparados de 

caducidad reducida.  (López, Torres Zapata, & Giraldo,2015, p. 67) 

 

El mercado de productos empacados al vacío no ha sido incursionado de manera 

profunda, Por lo cual el ingreso al mercado será más atractivo y fácil de llegar al 

consumidor. 

 

Se considera que este tipo de proyectos influyen de manera considerable en la 

economía de los hogares, mejorando su calidad de vida por ser alimentos 

nutritivos de fácil acceso y de poder adquisitivo, disminuyendo el consumo de 

comida chatarra que puede afectar a las personas en su salud provocando 

obesidad y otras enfermedades.  

 

Los productos RICOLOMBIA es una empresa proyectada al crecimiento, 

mostrando fuertes tendencias para ser líder, esto se logra implementando 

estrategias de mercadeo y ventas, con el fin de mejorar imagen y posicionamiento 

de marca, demostrando así que el precio no es un factor crítico de compra que 

evalué al consumidor de un producto determinado, que para el caso viene siendo 

los productos empacados al vacío. 
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Fortalezas: 

 Agilidad en la entrega  de los pedidos. 

 

 Capacidad de producción para satisfacer la demanda. 

 

 Productos prácticos e innovadores para los consumidores. 

 

 Nuestros productos  empacados al vacío Ricolombia  no  afectan el medio 

ambiente. 

 

 Gran  conocimiento en la gastronomía de Colombia. 

 

 Los productos empacados al vacío no  manejan colorantes ni conservantes. 

 

 Empresa joven liderada por personal  de  gran calidad humana, dinámica, 

creativa. 

 

 Canales de distribuciones fáciles. 

 

Debilidades: 

 

 Carencia de  posicionamiento en  el mercado por ser una empresa nueva. 

 

 Poco reconocimiento en productos típicos empacados al vacío. 

 

 Solo  se  cuenta con  una oficina de desarrollo  y ventas. 

 

Oportunidades: 

 

 Crecimiento del mercado mediante la  publicidad, (Volantes, revistas, Radio) 
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 Es una técnica muy tradicional  utilizada poco en el  mercado. 

 

 Mano de obra económica. 

 

 Mercado potencial creciente.   

 

Amenazas: 

 

 Existencias  de marcas reconocidas en  empaque al vacío. 

 

 Competidores establecidos en el mercado con grandes promociones 

publicitarias. 

 

 Avances tecnológicos en la fabricación de empaque al  vacío,  ahorrando  

dinero  y tiempo. 

 

 Innovaciones de grandes competidores en  productos empacados al vacío. 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO  

2.2.1 Análisis de demanda 

 Debido al aumento laboral el ritmo de vida de las personas es más activo, 

dinámico y acelerado que actualmente lleva la población no cuentan con el tiempo 

suficiente para preparar sus alimentos, de esta manera por medio de nuestros 

productos típicos empacados al vacío que se encuentran en una segmentación de 

alimentos listos para consumir, nuestros clientes serán estudiantes universitarios, 
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empleados, independientes y grupos de familias, dirigido a los estratos 3, 4, 5 de 

la ciudad de Cali. 

 

Con  el fin de acelerar rutinas diarias que beneficien los intereses propios de los 

consumidores de la mejor manera nutricional, económica y productiva, y  el  

crecimiento de constante de alimentos empacados al vacío que ofrecen  más 

alternativas, es mayor la población al consumir alimentos. 

 

Es  indudable que las medidas monetarias  a un largo plazo  se  vean  elevadas  

debido  al  consumo, pero al  ofrecer un producto de calidad , cantidad  la  

demanda será mayor y más atractiva ofreciendo más variedades sin  competir por  

productos  colocados en   los almacenes,  y logrando diferenciarnos  de ellos, a 

través de campañas educativas, comunicativas beneficiosas, obteniendo a los 

consumidores  que  se busca llegar inicialmente , y  mirar en el  futuro  de 

población  total, pues los precios de los alimentos  se mantendrá siempre fijados a 

la inflación,  proyectando  una venta en los semestres de productividad más alta. 

(Novales, 2010, p.18) 

 

Grafico 3. Promedio de estudiantes en la ciudad de Cali 

 

Fuente Dane. Principales indicadores del mercado laboral. Marzo 2013 
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Población ocupada de las 13 áreas metropolitanas :En el trimestre enero – marzo 

de 2013, la población ocupada de las 13 ciudades y áreas metropolitanas registró 

un incremento 1,8% frente al mismo período del año anterior. Bogotá, D.C. 

concentró 40,4% de la población ocupada, Medellín A.M, Cali A.M. y Barranquilla 

A.M agruparon 35,0%. (DANE, 2014, p.15) 

 

Tabla 1. Promedio de carreras universitarias en Cali 

 

Fuente: MEN-SNIES dato preliminar con corte marzo 2013 
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Tabla 2. Proyecciones de población según total, cabecera y el resto de Cali 

 

Fuente: Proyecciones de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006- 2020/DAP 
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2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Según el análisis realizado con los resultados de la encuesta, identificamos que 

los productos empacados al vacío tienen una competencia poco expansiva en el 

mercado y los consumidores no tienen conocimiento sobre los mismos.  Las 

empresas que lo ofrecen vienen dando una gran tendencia a la formalización y 

procesos de mejoras para su ampliación de mercado, por lo que concluimos que 

es posible abastecer la demanda de productos con la capacidad operativa con la 

que se cuenta, esto nos indica que la estrategia de mercadeo a utilizar es la 

óptima para el normal desarrollo del proyecto.  Entres nuestros competidores 

tenemos: 

 

Productos K-Listos: Fundada en 1989. Empresa productora y comercializadora 

de Alimentos.  La Planta de producción está ubicada en Acopi – Yumbo. Los 

productos los comercializan a través de: Grandes superficies (autoservicios). 

Clientes institucionales (casinos, pequeños negocios etc.) a quienes venden 

productos congelados.  Algunos de sus productos congelados en la línea de 

supermercados: Empanadas x 15 unidades 450gr, aborrajado x 6 unidades 360gr, 

arepas de choclo x 4 unidades 380gr, valor aproximado de sus productos               

$ 8.000,oo. (Empresa productora y comercializadora de akimentos K-Listo,2015, 

párr 2) 

 

Productos Kokoriko: Fundada en 1969, es una empresa Colombiana que fabrica 

y comercializa productos e insumos alimenticios prácticos, inocuos, de buena 

calidad. Manejan línea de restaurantes, supermercados y domicilios.  Algunos de 

sus productos congelados en la línea supermercados: Nuggets de pollo x 10 

unidades; Milanesa de pollo x 6 unidades; Cordón Blue x 3 unidades con un valor 

aproximado de sus productos $ 13.000,oo.    
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Productos Zenú: Surge en Colombia en los años 50, deleitado a sus 

consumidores con productos de excelente sabor y calidad, e incursionando 

nuevos como los de comida rápida de congelados llamada Sofía exprés en el 

2001.  Algunos de sus productos congelados en la línea de supermercados: 

Lasaña de pollo 445gr x 1 unidad; albóndigas 360 gr x 8 unidades; arroz chino 

380gr x 1 unidad; canelones de pollo y champiñones 417gr x 3 unidades con un 

valor aproximado de sus productos de $ 18.000,oo. 

 

Mr. Quick: Es la marca de productos congelados listos, que facilitan la vida a 

quienes prefieren alimentos sanos, nutritivos y de preparación rápida, Gracias a su 

variedad y amplio portafolio pasan a ser una marca líder en el mercado Nacional. 

Se posicionan como proveedor de productos congelados y platos listos en las 

principales cadenas del País y en el en la Categoría de Marca Propia 

incursionando ya en el mercado internacional (Marca Blanca).  Algunos de sus 

productos congelados en la línea de supermercados: Arroz con pollo 350gr; 

Robalo en salsa de camarones 360gr; cazuela de mariscos 380gr, valor aprox. de 

sus productos de $ 18.000. (Alimentos Quick & Tasty, 2015, párr 3). 

 

Con relación a lo anterior sin duda alguna existen grandes competidores, pero se 

torna fácil la competencia frente a ellos, por ser un producto innovador, de fácil 

acceso al consumidor, y de bajo poder adquisitivo. Esto nos conllevará a generar 

valor agregado a los clientes potenciales, a la vez que se ganará una amplia 

participación de mercado en la ciudad de Cali. 

 

Para determinar el precio también se tendrá en cuenta el margen de costos de 

producción y de comercialización.  Los productos Ricolombia, inicialmente 

comercializará con el mismo precio en caso de venta directa o comercialización 

con otros. 
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Tabla 3. Precios competencia 

Nombre de la marca Producto Precio 

Ronda Tamal x 450grs $ 6.360 

Ronda  Lechona x 250grs $ 9.800 

Éxito Tamal x 450grs $ 5.500 

Fructolight Tamal x 450grs $ 6.000 

Campbell Sopa de pollo con arroz $ 8.430 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Cabe resaltar que el estudio de precios de la competencia, son muy importantes 

para entrar al mercado con precios competitivos y que no se vean tan elevados en 

cuanto a los otros, ya que este será un atractivo más, para que los consumidores 

compren platos típicos empacados al vacío. 

 

2.4 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO  

Los alimentos típicos empacados al vacío, por ser productos congelados, sirven 

como una fuente de energética y complementos alimenticios en ámbitos de 

consumo sano, por su misma condición estos productos son altamente nutritivos y 

prácticos para el consumidor, por el tiempo que les da, en prepararlos.   

 

Se pretender producir 4 platos típicos empacados al vacío, arroz con pollo, carne a 

la llanera, lechona tolimense y tamal valluno cada uno con presentación de 500gr 

gracias a sus condiciones especiales del cultivo procesamiento y distribución no 

contiene aditivos químicos, ni preservativos, conservando así las propiedades 

físicas, químicas y las características organolépticas de los alimentos.   
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Descripción de cada producto. 

 

Arroz con pollo: Está constituido por arroz, arveja, zanahoria, pollo, cebolla, 

empacadas en bolsas transparentes al vacío, este producto evitará al consumidor 

la preparación de un alimento con tanto tiempo.   

 

Sirve como un plato fuerte o liviano, estos productos son bienes de consumo para 

todas aquellas personas que deseen en sus hogares tener alimentos prácticos y 

de agilidad que tanto se requiere hoy en día, Teniendo en cuenta que la zanahoria 

tiene un alto contenido de caroteno, vitamina A y el arroz es un cereal sano y 

nutritivo y que lo vuelve ideal para cualquier tipo de dieta, ya que no contiene 

colesterol, no grasa, no sodio, y aporta 103 calorías, Las arvejas son ricas en 

proteínas y carbohidratos, baja en grasas, fuentes de vitaminas A, C es rica es 

fósforo. 

 

Carne a la llanera: Está constituida por carne, plátano, yuca, papa y empacadas 

en bolsas transparentes al vacío, este producto ahorra tiempo y practicidad a la 

preparación, y también forman parte de un plato fuerte, Es el plato típico por 

excelencia de los llanos de Colombia. La mamona es una ternera que se sacrifica 

cuando aún se alimenta de la ubre de la vaca.  (El tiempo, 2011, párr 5)  

 

Lechona: Está constituida por carne de cerdo, arroz, arvejas, ajo, orégano, 

tomillo, laurel, romero, sal, Empacada en  bolsas transparentes al vacío y 

formando parte de un excelente almuerzo. Para preparar una lechona es 

necesario conseguir una lechona virgen o lechón castrado, que tenga un peso de 

aproximadamente 50 libras, Posteriormente se limpia el animal y se extrae la 

carne con cuidado de no romper la piel dejando la cabeza intacta, para darle mejor 

sabor a la parte externa de la lechona se le debe aplicar sal, lo que dará como 

resultado una mejor cocción, color y presentación del plato. 
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Tamal Valluno: Tamal tradicional del Valle del Cauca, se diferencia del tamal de 

las otras regiones por su tamaño, y también porque las carnes van en trozos 

grandes, el pollo se coloca en presa completa y el cerdo en porciones bastantes 

grandes, la masa es preparada con maíz molido, aunque hoy en día se consigue 

ya lista para preparar. 

 

Para la protección de los productos, nos acogemos a lo estipulado en el código de 

comercio en lo que refiere el artículo que van desde 534 al 616 los cuales hacen 

mención de la propiedad industrial, dibujos y modelos industriales, signos y 

distintivos, marca de producto y servicios marcas colectivas nombres comerciales, 

y enseñas, teléfonos, dirección, fecha de vencimiento, ingredientes, fecha de 

elaboración y logotipo. 

 

Para el plan de empresa está definido como mercado meta, será todo aquel  

consumidor de la ciudad de Santiago de Cali, que tengan preferencias por los 

alimentos nutritivos, fácil de preparar y su vez que tengan un poder adquisitivo  

que les permite adquirir estos productos, teniendo en cuenta el ahorro de tiempo, 

que son alimentos libres de colesterol, colorantes, conservantes, de calidades 

organolépticas, y aprovechamientos de tiempos muertos en la cocina. 

 

2.4.1 Clientes 

Teniendo en  cuenta que la ciudad de Santiago de Cali cada vez  va creciendo la 

tendencia de consumir alimentos prácticos que aporten a mejorar el estilo    de 

vida dinámico y nutritivo, se llega al mercado con la línea de platos típicos 

empacados al vacío, ofreciendo más opciones para compartir y disfrutar con 

familia y amigos de manera más fácil y práctica,  Selección del mercado: Por las 

características del producto a brindar se toma como mercado los estratos 4, 5 y 6.  
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Segmentación del mercado: Se toma como punto de partida los almacenes de 

cadena para llegar al consumidor final. 

 

Con base en lo anterior el mercado objetivo serán los estudiantes universitarios, 

empleados, independientes y familias que abarcan todo los géneros solteros o 

casados, jóvenes o adultos en la ciudad de Cali y sus alrededores.   

 

Cuadro 2. Mercado objetivo de Ricolombia 

CLIENTE ESTRATO PROMOCION 

1 Universitarios, que por sus labores 
educativas no pueden y no 

disponen de tiempo para preparar 
alimentos. 

 
 
 

4,5,6 

 
 

Tomas en universidades con publicidad 
y/o degustaciones. 

2 Empleados, por sus labores diarias 
y exceso de trabajo se agotan 

rápidamente. 

 
4,5,6 

Toma en almacenes de cadena con 
apoyo de impulsadoras y 

degustaciones. 

3 Independientes, que desean de 
manera más práctica y fácil su 

alimentación. 

 
4,5,6 

Toma en almacenes de cadena con 
apoyo de impulsadoras y 

degustaciones. 

4 Familias, que se reúnen y desean 
compartir y disfrutar más tiempo al 

lado de los suyos. 

 
 
 

4,5,6 

Volantes en los hogares, toma en 
almacenes de cadena con apoyo de 

impulsadoras y degustaciones. 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Los participantes más importantes en el proceso de compra de alimentos 

empacados al vacío,  serán compradores de almacenes de cadena donde se 

mostrará directamente el alimento empacado al vacío, logrando un 

posicionamiento y acogida como: Olímpica, Comfandi, Éxito, La 14, Súper Inter, 

Merca mío, Mercatodo, Carrefour, Makro, que se encuentran ubicados en la 

ciudad de Cali en el sur, este, oeste, norte, generando estrategias de mercadeo y 

ventas con el fin de mejorar imagen y posicionamiento de marca, demostrando así 

que el precio en ocasiones no es el factor crítico de compra que evalué el 

consumidor de un producto determinado. 
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Para realizar una promoción asertiva se tomarán almacenes donde se realizarán 

lanzamientos del producto por medio de impulsadoras donde se enseñe  los 

beneficios  y sus diferentes formas de utilización esto acompañado de volantes, 

comunicación en campañas publicitarias, y redes sociales que busquen 

seguidores amantes de los alimentos empacados al vacío. 

 

La comercialización: Como los mercados cada vez están más saturados es 

fundamental  tener  una  estructura comercial diferenciador que sea competitiva y 

que muestre gran  valor diferenciador, tendremos las funciones del vendedor que 

se encargará  de realizar visitar a distribuidoras y almacenes enseñando el 

portafolio de productos de manera concreta, enseñando los valores y beneficios 

que adquieren  al  tener en sus supermercados  productos que se ajusten  cada 

vez más a la vanguardia de los consumidores. 

 

2.4.2 Competencia 

 Esta empresa  a nivel  de área  no  cuenta con competencia directa,  que  se 

dedique a la elaboración o  transformación de alimentos típicos empacados al 

vacío. 

Nuestra competencia se centra en el  área de ubicación de los almacenes de 

cadena,  en el  tipo  de preparación,  y la  facilidad que ofrece al  ser de rápido  

consumo y beneficios nutricionales, los competidores como k-listo, Kokoriko,  

Zenú. Mr. Quick ofrecen productos pre listos como empanadas, choclo, Nuggets  

de pollo, lasagña, arroz con camarones, papas  a la  francesa,  cazuela de 

mariscos que requieren  de mayor tiempo de preparación, son productos que 

manejan conservantes, colorantes y en ocasiones , su proceso  final  termina 

enlatado,  su precio  se encuentra  entre $ 8.000 y $15.000.   
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Estos productos son atractivos para los consumidores pero al  mirar su valor 

nutricional  no  ofrecen as mejores  calidades  de alimentación ya que su proceso 

inicial  su alterando,  y al  llegar al  consumidor exige una preparación  adicional 

ofreciendo colesterol al  ser  freídos y  ser utilizados como comida chatarra.  

Importante tener  en  cuenta que manejan  nuestro mismo  segmento  de mercado, 

precios  y volúmenes  en platos similares  pero  se  hará un poco  más fácil  

competir con los otros productos ya que no manejan  nuestra variedad de platos y  

menos que son productos típicos de la Ciudad de Cali  

 

2.4.3 Plan de mercadeo 

 Se basa en  el  estudio de precios de la competencia son muy importantes para 

entrar  en el mercado  con precios competitivos y que no  se vean  tan elevados en  

cuanto a los otros, ya  que este será un atractivo más para que los consumidores 

compren alimentos Ricolombia. 

 

Estrategia de precios: Teniendo en cuenta el estudio de mercadeo, los precios 

se fijarán de acuerdo a cuanto están dispuestos los consumidores a pagar por los 

diferentes platos típicos empacados al vacío, enfocado en que lo que realmente se 

está ofreciendo es el servicio de agilidad, economizarían tiempo y valor nutricional 

de unos alimentos que aunque ya preparados, no pierden sus valores 

nutricionales, lo cual es lo que motiva finalmente a los consumidores a tomar una 

decisión de compra de un producto de esta categoría; esto es lo que genera un 

precio diferente de un plato normal.  Para que el precio sea atractivo, para 

nuestros clientes directos que serán los distribuidores, se proyecta que se harán 

descuentos por cantidad y volumen de compra, la cual sea un gana - gana para 

las dos partes, esto con el fin de ser competitivos y penetrar al mercado, 

comenzando estratégicamente con los mayoristas.  (Restrepo Abad, 2007, pp. 

105-198) 
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Presupuesto de costo de producción de Ricolombia Ltda. 

 

Cuadro 3. Tiempos proceso elaboración y empaque producto 

TIEMPO COCCION PLATOS 

PRODUCTO Tiempo 

Carne a la ternera 120 Minutos 

Lechona 240 Minutos 

Arroz con pollo 120 Minutos 

Tamal Valluno 120 Minutos 

Promedio Cocción 150 Minutos 

      

TIEMPO DE ENFRIAMIENTO 

Productos 30 Minutos 

TIEMPO DE EMPAQUE PRODUCTO 

OPERARIO TIEMPO 

Servidor 0,3 Minutos 

Empacador 0,3 Minutos 

Sellador 1 Minutos 

Duración Proceso Empaque 2 Minutos 

Tiempo Laborado en el día  540 Minutos 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

 

Cuadro 4. Materia prima para elaboración platos típicos. 

PRODUCTO 

PRODUCCION 

DIARIA 

PRODUCCION 

MENSUAL 

PRODUCCION 

ANUAL 

Carne a la ternera 45 1000 12000 

Lechona 45 1000 12000 

Arroz con pollo 45 1000 12000 

Lechona 45 1000 12000 

TOTAL 180 4000 48000 
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MATERIA PRIMA PLATOS RICOLOMBIA 

PRODUCTO U.M PESO VALOR 

Ajo 100 Grs  $                       500  

Arroz 500 Grs  $                    1.100  

Arveja 500 Grs  $                    2.500  

Carne de Cerdo 500 Grs  $                    6.500  

Carne de Ternera 500 Grs  $                  10.000  

Cebolla 500 Grs  $                    1.000  

Cerveza 350 Grs  $                    1.600  

Comino 100 Grs  $                       500  

Condimentos 100 Grs  $                       500  

Cubo de gallina 5 Grs  $                       500  

Habichuelas  500 Grs  $                    1.000  

Hojas de Plátano 500 Grs  $                    2.000  

Masa de Maíz 500 Grs  $                    2.000  

Papas 500 Grs  $                       500  

Pimentón 500 Grs  $                    1.000  

Pollo 500 Grs  $                    4.500  

Sal 500 Grs  $                       500  

Salchicha 500 Grs  $                    2.500  

Salsa de Tomate 1000 Grs  $                    5.000  

Tomates  500 Grs  $                    1.000  

Zanahoria 500 Grs  $                    1.000  

Bandeja plástica 500 Grs  $                  18.000  

Papel film 300 Grs  $                    5.000  

Fuente: Autores del Proyecto. 
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Cuadro 5. Costo elaboración plato típico # 1 

PLATO TIPICO # 1 

CARNE A LA TERNERA 

MATERIA PRIMA 
UNIDAD 

UTILIZADA 
PESO 

COSTO UND 

UTILIZADA 

Carne de Ternera 350 Grs $ 7.000  

Condimentos 10 Grs $ 50  

Cerveza 137 Grs $ 626  

Bandeja Plástica 1 Grs $ 36  

Papel film 2 Grs $ 33  

Total 500 Grs $ 7.746  

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

Cuadro 6. Costo elaboración plato típico # 2 

PLATO TIPICO # 2 

LECHONA 

MATERIA PRIMA 
UNIDAD 

UTILIZADA 
PESO 

COSTO UND 

UTILIZADA 

Carne de Cerdo 300 Grs $ 5.200  

Arroz 100 Grs $ 220  

Arveja 20 Grs $ 100  

Papa 50 Grs $ 50  

Cebolla 21 Grs $ 42  

Condimentos 6 Grs $ 30  

Bandeja Plástica 1 Grs $ 36  

Papel film 2 Grs $ 33  

Total 500 Grs $ 5.711  

Fuente: Autores del Proyecto. 
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Cuadro 7. Costo elaboración plato típico # 3 

PLATO TIPICO # 3 

ARROZ CON POLLO 

MATERIA PRIMA 

UNIDAD 

UTILIZADA PESO 

COSTO UND 

UTILIZADA 

Arroz 50 Grs $ 110  

Pollo 350 Grs $ 3.150  

Habichuelas  10 Grs $ 20  

Zanahoria 20 Grs $ 40  

Arveja 10 Grs $ 50  

Salchicha 20 Grs $ 100  

Pimentón 8 Grs $ 16  

Cebolla 5 Grs $ 10  

Ajo  7 Grs $ 35  

Comino 7 Grs $ 35  

Cubo de gallina 5 Grs $ 500  

Salsa de Tomate 5 Grs $ 25  

Bandeja Plástica 1 Grs $ 36  

Papel film 2 Grs $ 33  

Total 500 Grs $ 4.160  

Fuente: Autores del Proyecto. 
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Cuadro 8. Costo elaboración plato típico # 4 

PLATO TIPICO # 4 

TAMAL VALLUNO 

MATERIA PRIMA 
UNIDAD 

UTILIZADA 
PESO 

COSTO UND 

UTILIZADA 

Masa de Maíz 36 Grs $ 144  

Tomates 40 Grs $ 80  

Cebolla 10 Grs $ 20  

Ajo 7 Grs $ 35  

Pimentón 7 Grs $ 14  

Condimentos 7 Grs $ 35  

Carne de Cerdo 150 Grs $ 1.950  

Pollo 150 Grs $ 1.350  

Papa 50 Grs $ 50  

Arveja 10 Grs $ 50  

Zanahoria 10 Grs $ 20  

Papel film 2 Grs $ 33  

Bandeja Plástica 1 Grs $ 36  

Hojas de plátano 20 Grs $ 80  

Total 500 GRS $ 3.897  

Fuente: Autores del Proyecto. 
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Tabla 4 Proyección costo unidades producidas plato típico # 1 

PROYECCION COSTO UNIDADES PRODUCIDAS 

PLATO TIPICO # 1 CARNE A LA TERNERA 

Mes Unidades Costo unidad MP Total MP 

Enero  300  $                   7.746   $    2.323.686  

Febrero 200  $                   7.746   $    1.549.124  

Marzo 200  $                   7.746   $    1.549.124  

Abril 100  $                   7.746   $       774.562  

Mayo 1500  $                   7.746   $  11.618.429  

Junio 1500  $                   7.746   $  11.618.429  

Julio 500  $                   7.746   $    3.872.810  

Agosto 450  $                   7.746   $    3.485.529  

Septiembre 300  $                   7.746   $    2.323.686  

Octubre 500  $                   7.746   $    3.872.810  

Noviembre 1000  $                   7.746   $    7.745.619  

Diciembre 4000  $                   7.746   $  30.982.476  

Total 10550  $                   7.746   $  81.716.281  

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

Tabla 5 Proyección costo unidades producidas plato típico # 2 

PLATO TIPICO #  2 LECHONA 

Mes Unidades Costo unidad MP Total MP 

Enero  400  $                   5.711   $    2.284.533  

Febrero 300  $                   5.711   $    1.713.400  

Marzo 300  $                   5.711   $    1.713.400  

Abril 100  $                   5.711   $       571.133  

Mayo 2000  $                   5.711   $  11.422.667  

Junio 2000  $                   5.711   $  11.422.667  

Julio 600  $                   5.711   $    3.426.800  

Agosto 550  $                   5.711   $    3.141.233  

Septiembre 400  $                   5.711   $    2.284.533  

Octubre 600  $                   5.711   $    3.426.800  

Noviembre 1500  $                   5.711   $    8.567.000  

Diciembre 4500  $                   5.711   $  25.701.000  

Total 13250  $                   5.711   $  75.675.167  

Fuente: Autores del Proyecto. 
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Tabla 6 Proyección costo unidades producidas plato típico # 3 

PLATO TIPICO #  3 ARROZ CON POLLO 

Mes Unidades Costo unidad MP Total MP 

Enero  500  $                   4.160   $    2.080.167  

Febrero 400  $                   4.160   $    1.664.133  

Marzo 400  $                   4.160   $    1.664.133  

Abril 100  $                   4.160   $       416.033  

Mayo 2500  $                   4.160   $  10.400.833  

Junio 2500  $                   4.160   $  10.400.833  

Julio 700  $                   4.160   $    2.912.233  

Agosto 650  $                   4.160   $    2.704.217  

Septiembre 500  $                   4.160   $    2.080.167  

Octubre 700  $                   4.160   $    2.912.233  

Noviembre 2000  $                   4.160   $    8.320.667  

Diciembre 5000  $                   4.160   $  20.801.667  

Total 15950  $                   4.160   $  66.357.317  

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

Tabla 7 Proyección costo unidades producidas plato típico # 4 

PLATO TIPICO #  4 TAMAL VALLUNO 

Mes Unidades Costo unidad MP Total MP 

Enero  350  $                   3.897   $    1.364.067  

Febrero 250  $                   3.897   $       974.333  

Marzo 250  $                   3.897   $       974.333  

Abril 100  $                   3.897   $       389.733  

Mayo 3000  $                   3.897   $  11.692.000  

Junio 3000  $                   3.897   $  11.692.000  

Julio 550  $                   3.897   $    2.143.533  

Agosto 500  $                   3.897   $    1.948.667  

Septiembre 350  $                   3.897   $    1.364.067  

Octubre 550  $                   3.897   $    2.143.533  

Noviembre 1500  $                   3.897   $    5.846.000  

Diciembre 5500  $                   3.897   $  21.435.333  

Total 15900  $                   3.897   $  61.967.600  

Fuente: Autores del Proyecto
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Tabla 8 Costo fabricación año 2014 plato típico # 1 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

Tabla 9 Costo fabricación año 2014 plato típico # 2 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

 

Mes Materia Prima M.O.D Total Costo Primo M.O Indirecta

Total Costos 

Indirectos Subtotal Costos Imprevistos 2% Total Costos Costo Unitario

Enero $ 2.323.685,71 $ 1.336.227,18 $ 3.659.912,89 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 6.022.344,86 $ 120.446,90 $ 6.142.791,76 $ 20.475,97

Febrero $ 1.549.123,81 $ 1.336.227,18 $ 2.885.350,98 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.247.782,96 $ 104.955,66 $ 5.352.738,61 $ 26.763,69

Marzo $ 1.549.123,81 $ 1.336.227,18 $ 2.885.350,98 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.247.782,96 $ 104.955,66 $ 5.352.738,61 $ 26.763,69

Abril $ 774.561,90 $ 1.336.227,18 $ 2.110.789,08 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 4.473.221,05 $ 89.464,42 $ 4.562.685,47 $ 45.626,85

Mayo $ 11.618.428,57 $ 1.336.227,18 $ 12.954.655,75 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 15.317.087,72 $ 306.341,75 $ 15.623.429,47 $ 10.415,62

Junio $ 11.618.428,57 $ 1.336.227,18 $ 12.954.655,75 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 15.317.087,72 $ 306.341,75 $ 15.623.429,47 $ 10.415,62

Julio $ 3.872.809,52 $ 1.336.227,18 $ 5.209.036,70 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 7.571.468,67 $ 151.429,37 $ 7.722.898,04 $ 15.445,80

Agosto $ 3.485.528,57 $ 1.336.227,18 $ 4.821.755,75 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 7.184.187,72 $ 143.683,75 $ 7.327.871,47 $ 16.284,16

Septiembre $ 2.323.685,71 $ 1.336.227,18 $ 3.659.912,89 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 6.022.344,86 $ 120.446,90 $ 6.142.791,76 $ 20.475,97

Octubre $ 3.872.809,52 $ 1.336.227,18 $ 5.209.036,70 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 7.571.468,67 $ 151.429,37 $ 7.722.898,04 $ 15.445,80

Noviembre $ 7.745.619,05 $ 1.336.227,18 $ 9.081.846,22 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 11.444.278,19 $ 228.885,56 $ 11.673.163,76 $ 11.673,16

Diciembre $ 30.982.476,19 $ 1.336.227,18 $ 32.318.703,37 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 34.681.135,34 $ 693.622,71 $ 35.374.758,04 $ 8.843,69

Total $ 81.716.280,95 $ 16.034.726,10 $ 97.751.007,05 $ 28.349.183,65 $ 28.349.183,65 $ 126.100.190,70 $ 2.522.003,81 $ 128.622.194,52 $ 228.630,03

Costo Fabricacion  Año 2013    Plato Tipico #1

Costos de Fabricacion Costos Indirectos

Mes Materia Prima M.O.D Total Costo Primo M.O Indirecta

Total Costos 

Indirectos Subtotal Costos Imprevistos 2% Total Costos Costo Unitario

Enero $ 2.284.533,33 $ 1.336.227,18 $ 3.620.760,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.983.192,48 $ 119.663,85 $ 6.102.856,33 $ 15.257,14

Febrero $ 1.713.400,00 $ 1.336.227,18 $ 3.049.627,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.412.059,15 $ 108.241,18 $ 5.520.300,33 $ 18.401,00

Marzo $ 1.713.400,00 $ 1.336.227,18 $ 3.049.627,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.412.059,15 $ 108.241,18 $ 5.520.300,33 $ 18.401,00

Abril $ 571.133,33 $ 1.336.227,18 $ 1.907.360,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 4.269.792,48 $ 85.395,85 $ 4.355.188,33 $ 43.551,88

Mayo $ 11.422.666,67 $ 1.336.227,18 $ 12.758.893,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 15.121.325,81 $ 302.426,52 $ 15.423.752,33 $ 7.711,88

Junio $ 11.422.666,67 $ 1.336.227,18 $ 12.758.893,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 15.121.325,81 $ 302.426,52 $ 15.423.752,33 $ 7.711,88

Julio $ 3.426.800,00 $ 1.336.227,18 $ 4.763.027,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 7.125.459,15 $ 142.509,18 $ 7.267.968,33 $ 12.113,28

Agosto $ 3.141.233,33 $ 1.336.227,18 $ 4.477.460,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 6.839.892,48 $ 136.797,85 $ 6.976.690,33 $ 12.684,89

Septiembre $ 2.284.533,33 $ 1.336.227,18 $ 3.620.760,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.983.192,48 $ 119.663,85 $ 6.102.856,33 $ 15.257,14

Octubre $ 3.426.800,00 $ 1.336.227,18 $ 4.763.027,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 7.125.459,15 $ 142.509,18 $ 7.267.968,33 $ 12.113,28

Noviembre $ 8.567.000,00 $ 1.336.227,18 $ 9.903.227,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 12.265.659,15 $ 245.313,18 $ 12.510.972,33 $ 8.340,65

Diciembre $ 25.701.000,00 $ 1.336.227,18 $ 27.037.227,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 29.399.659,15 $ 587.993,18 $ 29.987.652,33 $ 6.663,92

Total $ 75.675.166,67 $ 16.034.726,10 $ 91.709.892,77 $ 28.349.183,65 $ 28.349.183,65 $ 120.059.076,42 $ 2.401.181,53 $ 122.460.257,95 $ 178.207,94

Costos de Fabricacion Costos Indirectos

Costo Fabricacion  Año 2013    Plato Tipico #2
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Tabla 10 Costo fabricación año 2014 plato típico # 3 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Tabla 11 Costo fabricación año 2014 plato típico # 4 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

Mes Materia Prima M.O.D Total Costo Primo M.O Indirecta

Total Costos 

Indirectos Subtotal Costos Imprevistos 2% Total Costos Costo Unitario

Enero $ 1.364.066,67 $ 1.336.227,18 $ 2.700.293,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.062.725,81 $ 101.254,52 $ 5.163.980,33 $ 14.754,23

Febrero $ 974.333,33 $ 1.336.227,18 $ 2.310.560,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 4.672.992,48 $ 93.459,85 $ 4.766.452,33 $ 19.065,81

Marzo $ 974.333,33 $ 1.336.227,18 $ 2.310.560,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 4.672.992,48 $ 93.459,85 $ 4.766.452,33 $ 19.065,81

Abril $ 389.733,33 $ 1.336.227,18 $ 1.725.960,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 4.088.392,48 $ 81.767,85 $ 4.170.160,33 $ 41.701,60

Mayo $ 11.692.000,00 $ 1.336.227,18 $ 13.028.227,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 15.390.659,15 $ 307.813,18 $ 15.698.472,33 $ 5.232,82

Junio $ 11.692.000,00 $ 1.336.227,18 $ 13.028.227,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 15.390.659,15 $ 307.813,18 $ 15.698.472,33 $ 5.232,82

Julio $ 2.143.533,33 $ 1.336.227,18 $ 3.479.760,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.842.192,48 $ 116.843,85 $ 5.959.036,33 $ 10.834,61

Agosto $ 1.948.666,67 $ 1.336.227,18 $ 3.284.893,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.647.325,81 $ 112.946,52 $ 5.760.272,33 $ 11.520,54

Septiembre $ 1.364.066,67 $ 1.336.227,18 $ 2.700.293,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.062.725,81 $ 101.254,52 $ 5.163.980,33 $ 14.754,23

Octubre $ 2.143.533,33 $ 1.336.227,18 $ 3.479.760,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.842.192,48 $ 116.843,85 $ 5.959.036,33 $ 10.834,61

Noviembre $ 5.846.000,00 $ 1.336.227,18 $ 7.182.227,18 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 9.544.659,15 $ 190.893,18 $ 9.735.552,33 $ 6.490,37

Diciembre $ 21.435.333,33 $ 1.336.227,18 $ 22.771.560,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 25.133.992,48 $ 502.679,85 $ 25.636.672,33 $ 4.661,21

Total $ 61.967.600,00 $ 16.034.726,10 $ 78.002.326,10 $ 28.349.183,65 $ 28.349.183,65 $ 106.351.509,75 $ 2.127.030,20 $ 108.478.539,95 $ 164.148,68

Costo Fabricacion  Año 2013    Plato Tipico #4

Costos de Fabricacion Costos Indirectos

Mes Materia Prima M.O.D Total Costo Primo M.O Indirecta

Total Costos 

Indirectos Subtotal Costos Imprevistos 2% Total Costos Costo Unitario

Enero $ 2.080.166,67 $ 1.336.227,18 $ 3.416.393,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.778.825,81 $ 115.576,52 $ 5.894.402,33 $ 11.788,80

Febrero $ 1.664.133,33 $ 1.336.227,18 $ 3.000.360,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.362.792,48 $ 107.255,85 $ 5.470.048,33 $ 13.675,12

Marzo $ 1.664.133,33 $ 1.336.227,18 $ 3.000.360,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.362.792,48 $ 107.255,85 $ 5.470.048,33 $ 13.675,12

Abril $ 416.033,33 $ 1.336.227,18 $ 1.752.260,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 4.114.692,48 $ 82.293,85 $ 4.196.986,33 $ 41.969,86

Mayo $ 10.400.833,33 $ 1.336.227,18 $ 11.737.060,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 14.099.492,48 $ 281.989,85 $ 14.381.482,33 $ 5.752,59

Junio $ 10.400.833,33 $ 1.336.227,18 $ 11.737.060,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 14.099.492,48 $ 281.989,85 $ 14.381.482,33 $ 5.752,59

Julio $ 2.912.233,33 $ 1.336.227,18 $ 4.248.460,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 6.610.892,48 $ 132.217,85 $ 6.743.110,33 $ 9.633,01

Agosto $ 2.704.216,67 $ 1.336.227,18 $ 4.040.443,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 6.402.875,81 $ 128.057,52 $ 6.530.933,33 $ 10.047,59

Septiembre $ 2.080.166,67 $ 1.336.227,18 $ 3.416.393,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 5.778.825,81 $ 115.576,52 $ 5.894.402,33 $ 11.788,80

Octubre $ 2.912.233,33 $ 1.336.227,18 $ 4.248.460,51 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 6.610.892,48 $ 132.217,85 $ 6.743.110,33 $ 9.633,01

Noviembre $ 8.320.666,67 $ 1.336.227,18 $ 9.656.893,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 12.019.325,81 $ 240.386,52 $ 12.259.712,33 $ 6.129,86

Diciembre $ 20.801.666,67 $ 1.336.227,18 $ 22.137.893,84 $ 2.362.431,97 $ 2.362.431,97 $ 24.500.325,81 $ 490.006,52 $ 24.990.332,33 $ 4.998,07

Total $ 66.357.316,67 $ 16.034.726,10 $ 82.392.042,77 $ 28.349.183,65 $ 28.349.183,65 $ 110.741.226,42 $ 2.214.824,53 $ 112.956.050,95 $ 144.844,44

Costo Fabricacion  Año 2013    Plato Tipico #3

Costos de Fabricacion Costos Indirectos
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Tabla 12 Cuadro de Rentabilidad 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

El productor tiene un costo de producción promedio de $ 8.835.  El consumidor 

final está dispuesto a pagar $16.990, quiere decir que el detallista lo vende a $ 

16.990  y lo compra $ 13.592, el productor obtiene a si el 35% de utilidad y el 

detallista el 20%. 

 

Entre los principales objetivos figuran los siguientes: 

 

 Obtener un rendimiento meta sobre la inversión o ventas netas. 

 Maximizar las utilidades. 

 Incrementar las ventas. 

 Lograr o retener una participación del mercado. 

 Estabilizar los precios. 

 

Los factores claves que han de influir en la decisión de los gerentes al momento 

de adoptar el precio base del producto son: 

 

 La demanda del producto. 

 La participación deseada del mercado. 

 Las reacciones de la competencia. 

Concepto Plato Tipico # 1 Plato Tipico # 2 Plato Tipico # 3 Plato Tipico # 4 Promedio

Costo de Produccion(65%) $ 12.192 $ 9.242 $ 7.082 $ 6.823 8.835$               

Utilidad Esperada (35 %) $ 6.565 $ 4.977 $ 3.813 $ 3.674 4.757$               

Precio Venta Detallista (100%) $ 18.756 $ 14.219 $ 10.895 $ 10.496 13.592$            

Precio Venta Detallista (80%) $ 18.756 $ 14.219 $ 10.895 $ 10.496 13.592$            

Utilidad Venta Detallista (20%) $ 4.689 $ 3.555 $ 2.724 $ 2.624 3.398$               

Precio Venta al Consumidor $ 23.446 $ 17.774 $ 13.619 $ 13.120 16.990$            

CUADRO DE RENTABILIDAD
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 Otros elementos básicos de la mezcla de mercadotecnia. 

 El costo del producto. 

 Los métodos de mayor uso para determinar el precio son: 

 La fijación de precios con un margen de utilidad. 

 Equilibrar la demanda del mercado con los costos del producto (oferta). 

 El establecimiento del precio en relación con el mercado solamente. 

 

Estrategia de venta: En los mercados cada vez más saturados, es fundamental 

tener una estructura comercial diferenciadora que sea competitiva, por tal motivo 

se tendrá una estructura comercial propia.  Este mercado de productos 

empacados al vacío es muy específico, su consumo es generalmente de personas 

de estratos 4, 5, y 6,  ya que tenemos la ventaja de tener excelente costo para que 

los clientes manejen una capacidad adquisitiva para adquirirlos.  (De la Parra & 

Madero, 2003, pp. 18-150) 

 

Los posibles clientes de los productos típicos empacados al vacío Ricolombia, son 

todos aquellos que necesiten minimizar tiempo y agilizar la preparación de sus 

recetas típicas, o que tengan la necesidad de conservar sus alimentos de una 

forma fresca y natural sin ir a alterar ninguna de sus propiedades, Entre los 

clientes potenciales se encuentran:  

 

 Consumidores masivos todas las personas (grupos de familias, empleados,  

independientes, estudiantes)  

 Cliente directo: Supermercado y almacenes.  

 

Se pretende hacer que el cliente de la comida típica no encuentre ningún producto 

igual con la misma calidad, sabor, empaque y precio a los platos producidos por 

Ricolombia, Para que el cliente conozca esta propuesta de comida exquisita y fácil 

de preparar se ofrecerán los productos por medios de comunicación masivos tales 
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como prensa, radio y volantes con lo que se busca impactar directamente a los 

amantes de la comida típica. 

 

Cuadro 9. Publicidad 

Medios de comunicación 

y publicidad 

Cantidad de la publicidad 

trimestral 

Costo de la publicidad 

trimestral 

Prensa 3 avisos clasificados $ 250.000 

Radio 12 anuncios $ 150.000 

Volantes 1500 $ 100.000 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Inicialmente Ricolombia, producirá y comercializará sus productos en la ciudad de 

Cali perteneciente al departamento del Valle del cauca, dirigiéndose 

principalmente a toda la población, los cuales gran parte de las personas pasan su 

tiempo en el trabajo o en otras ocupaciones como: sociales, educativas y 

familiares que impiden preparar una alimentación saludable y optan por comprar 

alimentos ya preparados.  

 

En la ciudad de Cali se estiman los siguientes establecimientos: 

 

Cuadro 10. Mercado potencial de Cali 

Almacenes de cadena 

Olímpica (8) 

Comfandi (15) 

Éxito (5) 

La 14 (10) 

 

38 

Supermercados 
Súper Inter (8) 

Merca mío (1) 

Mercatodo (2) 

 

11 

Grandes superficies 
Yumbo (3) 

Makro (2) 

 

5 

 TOTAL 54 

Fuente: Autores del Proyecto. 

Estrategia promocional: La prioridad es comenzar con el posicionamiento del 

nombre y la disposición,  Servicio y la calidad, por lo tanto el logo o imagen 
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corporativa, fue concebida para transmitir a los consumidores la esencia básica de 

la empresa. Para posicionar los productos de Ricolombia, se hará publicidad para 

generar una recordación de marca en los clientes y en los consumidores finales, 

logrando así diferenciarse de la competencia, enfatizando primordialmente en que 

estos platos típicos empacados al vacío son únicos en el mercado, además 

cuando el cliente escuche o vea los productos piense en su excelente calidad y 

exquisito sabor. Para realizar una promoción asertiva de los platos típicos 

empacados al vacío, se tomarán todos los supermercados y almacenes de cadena 

y se realizará lanzamiento de los productos, elaborando pequeñas porciones para 

que los posibles clientes degusten el sabor de los platos típicos; se contratarán 

impulsadoras que enseñen los beneficios de cada plato ofrecido y su fácil 

preparación.  (Fernández Escobedo & Cuevas Vargas, 2011,p.10-96) 

 

Política de promociones: Los productos típicos empacados al vacío Ricolombia, 

manejará condiciones de pago con las grandes superficies y almacenes de 

cadena estableciendo como plazo a 30 y 60 días, adicionalmente se les dará un 

descuento del 3.5% por la compra mensual de mínimo 150 platos típicos. 

 

Para los supermercados se manejará el siguiente plan de pagos, de acuerdo al 

volumen de compra que es relativamente menor. 
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Cuadro 11. Descuento por compra en volumen 

Volumen de compra x 

mes 
Plazo de pago Descuento 

50 unid o menos 7 días Ninguno 

50 a 100 unid 20 días 50 a 100 pesos x c/unid 

100 unid o mas 30 días 100 a 150 pesos x c/unid 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Las estrategias que utilizará Ricolombia, para promocionar sus productos son: 

 

 Empaque del producto práctico y llamativo 

 Ofertas y descuentos 

 Lanzamiento por cada producto 

 Realizar un folleto con los valores nutricionales que informe a los clientes del 

beneficio del producto. 

 

De acuerdo al modelo de las cinco fuerzas el cual nos enseña que una empresa 

está rodeada de cinco factores fundamentales dentro de una industria y hay que 

aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y tomar buenas 

decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando en cuenta altas tasas 

de rentabilidad.  (Porter,2009,p. 30).   

Amenaza entrada de competidores: En un mercado de productos siempre habrá 

entrada de competidores que puedan afectar la rentabilidad de la empresa sin 

embargo en la mayoría de sectores los competidores no son tan fuertes, para 

llegar a igual los productos ya elaborados y que causen una diferenciación uno del 

otro, los productos empacados al vacío en Ricolombia, se basaran en la nutrición y 

sus alimentos libres de colesterol, persevantes y colorantes.   
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Una de las  principales  barreras de entradas  podemos encontrar las necesidades 

de capital,  economías  de escalas, diferenciación de productos, acceso de 

canales de distribuciones,  barreras legales y gubernamentales, competidores que 

tenemos en la actualidad que manejan el mismo proceso de empaque pero con 

diferencias en sus líneas de productos.  

 

Rivalidad entre competidores: Un mercado no será atractivo si las barreras de 

entrada son fáciles porque permitirá el ingreso de muchos competidores que 

pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para tratar de apoderarse de 

una porción del mercado. La empresa deberá anticipar su arribo y prepararse para 

luchar contra ellos, a través de campañas nutritivas y de facilidad   resaltando 

siempre la diferenciación. 

 

Poder De Negociación De Los Compradores: En un mercado de competencias 

el poder de negociación  se basa en  mantener el  consumo de los productos 

empacados al  vacío Ricolombia  ofrecido a  través de ofertas y promociones que 

motiven al comprador a consumir alimentos  de fácil y rápida preparación 

ofreciendo nutrición  y apoyándonos en medios masivos como radio, prensa y 

volantes. 

 

Poder De Negociaciones De Los Proveedores: Los ingredientes utilizados en 

los platos típicos son fáciles de conseguir por sus costos económicos ya que 

pertenecen a la canasta familiar, obteniendo beneficios para los proveedores 

puesto que incrementarían sus ventas más de lo presupuestado por la calidad del 

producto que puedan ofrecer. 

 

Amenaza De Ingreso De Productos Sustitutos: Los productos son de una 

naturaleza completamente distinta a los que intentan sustituir, van dirigidos a 

satisfacer, y nutrir de una forma muy apropiada los mismos tipos de necesidades 

de los clientes que los demandan. 



63 

Un mercado no es atractivo si existen muchos productos o servicios sustitutos 

reales o potenciales. La situación se evita si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o se venden a precios más bajos, porque obligan a empresas a 

reducir sus propios precios y por ende sus márgenes de utilidad, un ejemplo claro 

de sustitución es el arroz con pollo, es el arroz con camarones, arroz a la 

valenciana.  

 

Estrategia de distribución: Para seleccionar el canal de distribución adecuado, 

se tendrá en cuenta el costo/beneficio, y las características del producto, que en 

este caso son productos perecederos, lo cual se debe de clasificar una distribución 

eficiente y efectiva que garantice la integridad física del producto hasta llegar al 

consumidor final.  A estos distribuidores se les va a abastecer de manera eficiente, 

con el fin de que los consumidores finales, tengan siempre a su disposición y 

cuando lo deseen, los platos típicos empacados al vacío.  El canal de distribución 

que se proyecta es el más adecuado de la empresa los distribuidores que son 

supermercados, almacenes de cadena, grandes superficies y mercados 

mayoristas, que ofrecerán finalmente los productos a los consumidores finales. 

Con lo anteriormente dicho se pretende tener el mercado abastecido de los platos 

típicos empacados al vacío, satisfaciendo la demanda y las necesidades de las 

personas al preferir la tradición de las comidas típicas; para llevar a cabo todo este 

proceso de distribución se debe tener en cuenta los recursos disponibles que se 

tengan como lo son los recursos económicos, los humanos y los técnicos en la 

empresa, que más adelante se irán ejecutando y llevando a cabo, para 

relacionarlos con los canales de distribución. Finalmente, se proyecta que para 

tener un proceso de distribución adecuado, en la cual se quiera penetrar y dar a 

conocer los platos típicos empacados al vacío Ricolombia, a continuación se 

muestra el canal que utilizará la empresa para distribuir sus productos.  (Ferré 

Trenzano, 2003, pp.1-120) 
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Grafico 4. Proceso distribución 

Productor                 Distribuidor                 Detallista                Consumidor Final  

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Los precios del canal deben permitir una sana competencia por eso los valores 

intermediados varían de acuerdo al porcentaje de utilidad que la empresa maneje 

o estipule, lo que varía es el precio de venta al consumidor final ya que 

precisamente este punto es el que califica e identifica la seriedad y confianza de la 

compañía. 

 

Se seleccionó este canal de distribución porque ofrece satisfacción al consumidor 

y cliente, además de arrojar un nivel de ingresos, ventajas y ganancias favorables 

para el sostenimiento de la empresa. 

 

Método de despacho y transporte: La empresa terceriza la distribución de sus 

platos típicos empacados al vacío, ya que por el momento no es posible adquirir 

un vehículo propio ya que sería una inversión económica muy significativa y 

tendría que obtener un crédito bancario con altos intereses, lo cual no es 

conveniente al iniciar la empresa.  Para esta distribución se eligió la empresa 

Transnacional de Occidente SAS, la cual está especializada en transporte de 

alimentos perecederos y sus vehículos están dotados de refrigerador para que los 

productos permanezcan frescos y saludables al ser entregados al cliente, adicional 

a esto cuenta con una póliza de seguro todo riesgo, vigilancia satelital las 24 horas 

del día que cobija todos los productos que transporta, y ofrece a Ricolombia, una 

tarifa por flete diario de $80.000 la cual es competitiva y asequible para la 

empresa. 

 

PRODUCTOS 

RICOLOMBIA 

PRODUCTOS 

RICOLOMBIA 

ALMACENES LA 14. 

CARREFOUR 

EXITO 

CLIENTE 

ENTRE 20 – 

60 AÑOS 
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A continuación se muestra el tipo de vehículo que transportara los productos y la 

tabla de cómo se manejara este costo: 

 

Tabla 13 Costos de Transporte 

Empresa De 

Transporte 

Cantidad 

De 

Vehículos 

Valor Flete Viajes Diarios 

Valor 

Viajes 

Semanal 

Valor 

Viajes 

Mensual 

Trasnacional 

de Occidente 

SAS 

1 $  80.000 1 $400.000 $1.760.000 

Ficha técnica realizada por la empresa Transnacional de occidente SAS.  Fuente: Autores del 

Proyecto. 

2.5 POLITICA DE SERVICIO 

Las políticas de servicio son nuestras herramientas para poder brindarles un 

servicio de total satisfacción a todos los clientes, considerando su tiempo y la 

logística que requiere brindar el servicio.  Siendo este un factor determinante en la 

conquista del éxito para una empresa, pero alcanza mayor importancia cuando se 

tiene como actividad la gastronomía o alimentos, ya que se logra atraer más 

clientes y desarrollar una ventaja competitiva, cuando se ofrece un servicio de 

calidad, que sobrepase las expectativas que el cliente tiene al comprar del 

producto.  (Sanchez, 2010, pp. 33) 

 

Por tanto, es vital tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Elaborar los alimentos con higiene. 

 Estar atento cuando el cliente de alguna sugerencia o reclamo para mejorar. 

 Brindar siempre un trato amable. 

 Ser flexibles para la toma de pedidos y entrega de productos. 
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 Cumplir con las necesidades y los requisitos legales y reglamentarios. 

 Relacionados con el producto. 

 

Para Ricolombia, es importante garantizar e impulsar una cultura de calidad; 

basada en principios de honestidad, liderazgo, desarrollo del recurso humano, 

solidaridad, mejora continua y seguridad en nuestras operaciones, incentivando el 

cumplimiento de las certificaciones, además unas buenas prácticas ambientales y 

de responsabilidad social empresarial. 

 

Horarios de atención:  Los horarios de atención al público serán de lunes a 

viernes, de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 6 pm, o a través del correo 

electrónico, Facebook, celular 3218529030, 3148765789, 3165275082. 

 

Recepción de servicios: Para solicitar nuestros servicios, se podrá solicitar con 

el asesor que le estará resolviendo sus inquietudes o sugerencias.  El tiempo de 

atención de una orden de pedido es máximo de 24 horas, siempre tratando de 

atender el servicio inmediatamente.  

 

Garantía  

 

La garantía del servicio prestado solo estará disponible durante los primeros 15 

días después de realizada la compra; cabe resaltar que la conservación y el buen 

cuidado del mismo serán un factor decisivo para que el producto alimenticio sea el 

óptimo.  Una vez vencido el periodo de garantía, el cliente contará con una 

revisión adicional, después podrá solicitar mantenimiento periódicos con el fin de 

garantizar el buen estado del producto y evitar futuros inconvenientes.   
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2.6 TACTICA DE VENTAS 

Fuerza de ventas  

La empresa se caracterizará por contar con fuerza de ventas propia y por la cual 

hay unos costos aplicados en la nómina que ya se encuentran cargados y se 

podrán evidenciar más detalladamente en el capítulo financiero 

 

Organización y planificación de red de ventas: Las zonas de ventas son 

Supermercados y distribuidores de Cali y Municipios aledaños, teniendo en cuenta 

los clientes que se consideran serán los potenciales (almacenes y 

supermercados).  

 

Cada día los vendedores deberán cumplir con su respectivo plan de trabajo en la 

zona asignada, lo cual es visita a clientes, toma de pedido y requerimiento del 

mismo. Posteriormente tele mercadeo, conseguir nuevos clientes y hacer órdenes 

de pedidos  Se colocarán metas mensuales de acuerdo a la zona, los vendedores 

deben cumplir y entregar informes de resultados a los directivos de la empresa, 

esto con el fin de evaluar, retroalimentar y hacer seguimiento a los mismos.  

 

El presupuesto para este rubro se tiene establecido para el año 2014 y en el cual 

desde enero hasta abril se contará con un solo vendedor, y desde mayo en 

adelante se contaran con dos vendedores, esto obedece a que según el 

presupuesto de ventas, es necesario aumentar en al menos un trabajador más 

para el normal y buen desempeño de la compañía. 
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Cuadro 12. Consumo comida típica mensualmente 

ENERO Este mes, el consumo de alimentos disminuye notablemente debido a que los 

colombianos vienen de fin de año, donde dedican su mes consumir productos 

más light, y se cuida más la salud. 

FEBRERO-

MARZO 

Empieza la temporada escolar donde suben los precios y hay un mayor gasto 

priorizado. 

ABRIL  El consumo depende de la solvencia que se maneje en  el  momento 

después de venir de unos meses largos y con bastante oferta,  y se tienen en  

cuenta que es el  mes de  mayor consumo de pescado,  debido  a la semana 

santa  

MAYO Llega el día de la madre, donde se celebra en restaurantes o se dedican a 

preparar productos rápidos y típicos para la celebración. 

JUNIO El día del padre, fecha importante llena de eventos y celebraciones tanto para 

el festejado, como para la familiar que buscan ocasiones especiales para la 

fácil preparación de platos nutritivos. 

JULIO –

AGOSTO 

Comienza la temporada alta, donde salen a vacaciones los estudiantes y 

universitarios, ofreciendo alternativas más rápidas para consumir alimentos 

ya preparados para compartir más tiempo en familia. 

SEPTIEMBRE Mes de amor y amistad, lleno de chocolates, dulces y detalles que enamoran 

a parejas, por medio de cenas familiares cenas románticas. 

OCTUBRE Mes de los niños, donde se hace grandes   celebraciones para ellos en 

eventos, locales, centros recreacionales, acompañándolo de arroz con pollo, 

lechona. 

NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 

Llega la navidad y con ella el mayor gusto, por consumir alimentos que sean 

fáciles de preparar para ocasiones especiales. terminan primeras 

comuniones,  bautizos, matrimonios 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 14. Demanda consumo de platos típicos en la ciudad de Cali 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

De acuerdo a la anterior tabla mencionada se realizó el siguiente cuadro donde se 

calcula la demanda real mensual:  

 

 

 

 

 

 

Carne Ternera Lechona Arroz con pollo Tamal Valluno TOTAL

Mes Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Enero 300 400 500 350 1550

Febrero 200 300 400 250 1150

Marzo 200 300 400 250 1150

Abril 100 100 100 100 400

Mayo 1500 2000 2500 3000 9000

Junio 1500 2000 2500 3000 9000

Julio 500 600 700 550 2350

Agosto 450 550 650 500 2150

Septiembre 300 400 500 350 1550

Octubre 500 600 700 550 2350

Noviembre 1000 1500 2000 1500 6000

Diciembre 4000 4500 5000 5500 19000

TOTAL 10550 13250 15950 15900 55650

DEMANDA DE CONSUMO DE PLATOS TIPICOS EN LA CIUDAD DE CALI 
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3 ESTUDIO TECNICO 

Para la selección de tecnología, además de tener en cuenta el tamaño del 

proyecto  el  aumento esperado de la producción, el impacto  sobre las inversiones 

y los costos de operación, reconocimiento y experiencias en el  medio conocidas 

de la tecnologías a considerar, es necesario considerar aspectos  relativos a  los 

procesos en  si como son: la flexibilidad dentro de la operación y el de las materias  

primas e insumos, la capacidad y calidad de los equipos  y los servicios especiales  

requeridos como el mantenimiento, la mano de obra  y los recursos que demande. 

Para la selección de los equipos que servirán  al proyecto, es necesario  tener en  

cuenta que existen tres grupos dentro de los cuales se clasifican todos los equipos 

y maquinaria  considerada.  

 

El equipo básico es aquel directamente relacionado con el proceso de elaboración 

del producto; el  equipo  auxiliar es el que se complementa  con otros equipos 

necesarios para llevar a cabo  la operación asociada con  el objeto del proyecto, 

como es aquel  para el transporte y  almacenaje, el de comunicaciones y de 

emergencias, por ultimo está  el equipo para servicios representado por  el  equipo  

de oficina , de servicios  médicos  de limpieza y  seguridad entre  otros, el equipo 

auxiliar es igual  que  el de los servicios, deben complementarse y responder 

adecuadamente a los requerimientos y especificaciones del  equipo  básico.  Para 

conocer la cantidad total  de materia prima e insumos requeridos para el proyecto 

es necesario calcular el porcentaje de desperdicios de éstos para conocer 

completamente los requerimientos, con el fin de no afectar el proceso  de 

producción. Conociendo la cantidad de características de los equipos y maquinaria 

los requerimientos técnicos, las necesidades de materiales, e insumos y  además 

de la  cantidad de personal que intervendrá  en  el  proyecto, será más certera la 

definición de estructuras e  instalaciones  físicas  necesitadas  así como la 

localización del proyecto.  La localización del proyecto tiene  como objetivo 

principal el de lograr una posición  de competencia basada en menores costos de 
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transporte y en la rapidez del servicio, de manera genérica se dice que la 

localización de un proyecto de inversión o de una planta industrial  se orienta en 

dos sentidos, hacia un  mercado de consumo o hacia el  mercado de insumos.  

(Instituto Latinoamericano de Planificación , 2001, pp. 91-121)    

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Los aspectos técnicos  junto con los de mercado y comercialización constituyen la 

fuente de información más importante para determinar la viabilidad económica de 

este proyecto, su objetivo consiste en analizar y evaluar diversas opciones y 

alternativas técnicas con el objeto de seleccionar la que garantice que el proyecto 

sea competitivo, debe llevar implícita las preguntas.  

 

También se dan a conocer los productos que se producirán en la empresa 

Ricolombia, los ingredientes de preparación, el empaque y los diagramas de 

procesos para la comercialización en la ciudad de Cali.  Esto con el fin de que los 

platos típicos que son de consumo ocasional pasen de ser eventuales a 

convertirse en las protagonistas, ya que se ofrece al cliente una opción de fácil 

preparación. 

3.2 PRODUCTOS 

Los productos que serán procesados por los productos alimenticios empacados al 

vacío son los siguientes:  

 

 Ternera a la llanera 

 Lechona 

 Arroz con pollo 

 Tamal Valluno 
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Descomposición de los productos: 

 

Ternera a la llanera: De acuerdo a la pagina de Colombia donde muestra toda 

nuestra gastromia este es el plato típico por excelencia de los llanos. La mamona 

es una ternera que se sacrifica cuando aún se alimenta de la ubre de la vaca.  Por 

su juventud la carne es mucho más tierna y saludable, se trae desde los llanos 

Orientales puesto que allá las condiciones climáticas le permiten ser de mejor 

calidad. Para su preparación se debe adobar la carne con sal y condimentos, se 

deja en reposo un tiempo prudente de tal manera que la sal y los condimentos se 

mezclen homogéneamente; Luego se preparan los chuzos, por lo general son de 

madera y se debe tener cuidado que no procedan de árboles olorosos, el árbol de 

yopo, en Colombia es el que para la mayoría de expertos cocineros le da la 

textura, el color y el sabor a este delicioso plato tradicional.   El yopo es un árbol 

nativo de la Orinoquía Colombiana, se puede usar fácilmente, verde (recién 

cortado) o ya estando seco, su característica es que no origina llama, la cual 

afecta el asado de la carne, sino que genera una brasa duradera que garantiza un 

asado en óptimas condiciones y dándole un sabor especial a la carne. 

(Gastronomia, 2015, párr. 5). 

 

Luego la carne se ensarta en los chuzos y se coloca en la hoguera que por 

supuesto debe estar preparada con suficiente leña que dé brasa, los chuzos 

deben colocarse a una distancia adecuada de la hoguera y siempre en círculo, 

cuando la carne empiece a desprender líquido se le rocía cerveza, finalmente se 

retira y se pica en trozos sobre una mesa cubierta de hojas de plátano.  Este 

delicioso manjar va acompañado de yuca y en ocasiones de papa cocida.   
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Ingredientes: 

 1 ternera de un año con 4 tipos de cortes 

 1 horno de ladrillo 

Para condimentar 

 Chicha de Ahuyama 

 Cerveza 

 

Lechona: De acuerdo a la pagina de Colombia donde muestra toda nuestra 

gastromia este es uno de los platos tradicionales, originario del Tolima, se sirve en 

ocasiones especiales, desde un bautizo hasta un matrimonio. Es un cerdo entero, 

al horno, relleno de carne de cerdo con arroz, arvejas, papas y especias, el tiempo 

de preparación de un cerdo grande es alrededor de diez a doce horas.  Para 

preparar una lechona es necesario conseguir una lechona virgen o lechón 

castrado, que tenga un peso de aproximadamente 50 libras, Posteriormente se 

limpia el animal y se extrae la carne con cuidado de no romper la piel dejando la 

cabeza intacta, para darle mejor sabor a la parte externa de la lechona se le debe 

aplicar sal, lo que dará como resultado una mejor cocción, color y presentación del 

plato. (Grisales, 2011, párr 2).   

 

La carne que se extrajo es adobada con cebolla larga picada, ajos pelados y 

triturados, agua, sal, pimienta y comino, una vez la carne este adobada se 

procede a la preparación del relleno, que consta de: arveja, manteca de cerdo y 

cebolla finamente picada, todo esto se frita en una paila (olla) agregando la carne 

picada y adobada.  Se rellena la lechona teniendo en cuenta que se debe poner 

una capa de carne y hueso de costilla, seguida del relleno, previamente 

preparado, repitiendo este procedimiento hasta llenar completamente la piel del 

cerdo, se debe rellenar de esta manera para que la estructura de la lechona se 

mantenga, al finalizar el relleno se debe coser la lechona en punto de cruz y se 

lleva al horno en una parrilla con huecos, cuando ya esté en el horno se debe 
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bañar con jugo de naranja agria para que su parte externa tueste adecuadamente 

y quede crocante. 

 

Se debe preparar en el horno por 3 horas a 400 grados y luego 2 horas a 200 

grados. Tradicionalmente se prepara en hornos de barros pre calentados y su 

cocción es de aproximadamente 20 horas, Después de esto se debe dejar enfriar, 

para servir en platos individuales repartiendo porciones de relleno y piel 

equitativamente, acompañado por arepa de maíz blanco, insulso y una bebida al 

gusto.  

 

 Ingredientes Principales:  

Cerdo entero con su cuero y carne 

 

 Ingredientes Secundarios:  

 

Arroz, arvejas, papa, cebolla, sal, condimentos y piola. 

 

Arroz con pollo: De acuerdo a la pagina Somos Colombianos donde muestra 

toda nuestra gastromia este es uno de los platos tradicionales mucho éxito de 

cualquier parte de Colombia, tanto el pollo como el arroz, admiten muchísimas 

preparaciones diferentes cuando se cocinan por separado, son alimentos que a 

casi todo el mundo les gusta, y como no podía ser de otra manera, combinan 

perfectamente en esta receta. (Jaramillo gastronomía, 2012, párr. 1).   

 

Ingredientes 

 1 taza de arroz precocido 

 1 taza de pollo precocido 

 1 cucharada de pimentón en juliana o cuadritos 

 1/4 de taza de cebolla cabezona, finamente picada 

 2 cucharadas de aceite de oliva 

http://www.arrozpollo.net/
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 1 diente de ajo triturado 

 1/4 de taza de arveja precocido 

 1 cucharada de cilantro 

 1 cucharada de color 

 1 cucharada de caldo de gallina 

 1 hoja de laurel y Tomillo, sal y pimienta al gusto. 

 

Preparación 

Se sofríe el ajo y la cebolla en aceite durante 6 minutos. Posteriormente se agrega 

el pollo que puede ser crudo o precocido, por un espacio de 6 minutos. Luego se 

agrega el pimentón y las arvejas por 3 minutos. Se adiciona la hoja de laurel, el 

tomillo, la sal y la pimienta y finalmente se incorpora el arroz.  Se sirve y se decora 

con huevo duro, tomate, perejil y cebollita.   

 

Tamal Valluno: De acuerdo a la pagina de Recetas de Comida Colombiana 

donde muestra toda nuestra gastromia este es uno de los platos tradicionales, el 

exquisito tamal es un amasijo cuyo ingrediente esencial es el maíz, masa que en 

diferentes regiones y países se prepara de diferente forma, a esta masa se le 

añaden otros ingredientes que le dan diferentes sabores, y luego se envuelven en 

hojas de plátano.  El tamal valluno es 80% de masa de maíz suave, con costilla de 

cerdo o con carne de pollo o las dos presas al mismo tiempo, con huevo arvejas y 

papa amarilla.  Es para un desayuno o una salida al campo con pan tajado y 

chocolate caliente. (Grisales, 2015, párr. 3). 

 

Ingredientes: 

 6 Libras de Masa para tamales 

 2.5 libra de maíz trillado 

 2 tazas de Hogao Relleno 

 2 libras de costillas de cerdo picadas en trozos 

 2 libras de carne de cerdo picada en trozos 
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 1/2 libra de tocino delgado pasado por agua hirviendo 

 3 libras de papas amarillas peladas y picadas en cuadros 

 1 libra de zanahorias 

 1/2 libra de arvejas verdes precocido 

 4 unidades de huevos duros cortados en rodajas 

 2 dientes de ajo picados 

 2 tallos de cebolla larga picados 

 Hojas de plátano 

 Sal comino y pimienta al gusto 

 

Preparación: Se adoban muy bien las carnes, los ajos, la cebolla, sal, pimienta y 

los cominos. Se dejan marinar refrigeradas por dos días. Hojas: se preparan 

limpiándolas muy bien soasándolas. Se cortan, cuidando que no estén rajadas, en 

cuadros más o menos de 35 a 30 cm. de lado. Se alistan los bejucos. 

 

Se disuelve la masa en agua cuidando que no quede muy aguada, pero en ningún 

caso grueso. Se cuela, se le pone sal y más de la mitad del hogao, se le agregan 

las carnes las verduras, las papas y se revuelve muy bien.  Se ponen dos hojas en 

un plato hondo, con un cucharón se pone una porción del preparado, 

asegurándose que todos los ingredientes estén representados.  Se cierra con la 

primera hoja y se refuerza con la segunda.  Se repite la operación en otro plato, se 

toman las dos tapas, se une por los dobleces, se amarran fuertemente con el 

bejuco y se ponen con el resto de atados a cocinar en agua hirviendo con sal por 

hora y media.  Se cubre la olla con hojas y se tapa.  Si se evapora mucho el agua 

se le puede agregar más pero que esté hirviendo.   

 

De acuerdo a la resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a 

través del cual se señalan los requisitos que se deben cumplir, teniendo en cuenta 

los platos a realizar los alimentos empacados al  vacío están  regidos bajo las 

condiciones del Invima que garantizan la calidad y la seguridad sanitaria de 
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proteger la salud de los caleños. Por la cual se establece el reglamento técnico 

sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos 

envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. (Palacio 

Betancourt, 2004, párr 3). 

 

Marca: La marca con la cual se comercializarán los productos se denomina 

Ricolombia, este nombre fue el resultado de un estudio de marca en el cual fue 

contratada la publicista Mariana Ramírez Vásquez en abril de 2013, quien también 

fue encarga del diseño de la posible etiqueta. La palabra Ricolombia fue escogida 

porque no tiene relación directa con un plato típico en especial, pero tiene una 

connotación para efectos de recordación de marca y posicionamiento lo cual 

puede hacer más fácil su comercialización. 

 

Empaque: Los productos fabricados por Ricolombia serán empacados en bolsas 

resellables y al vacío, etiquetados con su logo, slogan y valores nutricionales.  El 

objetivo de empacarlos al vacío es que de esta manera mantienen su frescura y 

sabor de 3 a 5 veces más tiempo que con los métodos convencionales, puesto 

que los alimentos no se deshidratan ya que al no haber aire, se mantiene la 

humedad natural de los comestibles y las bolsas resellables transparentes son 

prácticas, duraderas y garantizan un importante grado de conservación y limpieza 

de los artículos empaquetados. 

 

Estas bolsas permiten ahorrar tiempo y brindan practicidad, La presentación va a 

ser en bolsas transparentes y los colores representativos serán azules, verdes y 

blancos, en consecuencia con el nombre y el producto que se está ofreciendo, El 

tamaño dirigido al público según el estudio realizado será de 250 y 500 gramos.   

 

Teniendo en cuenta que en los estudios realizados se analizó notablemente que 

para los consumidores es de gran importancia, los ingredientes, el empaque y que 

el producto sea natural, se hará una presentación de los platos típicos Ricolombia 
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impecable y sobria, donde se caracterice que son alimentos congelados naturales 

y los ingredientes que lo componen.  

 

3.2.1 Metodología para estudio de la ingeniería del proyecto 

 Sitio: El proyecto se desarrollara en la ciudad de Cali, abarcando sus alrededores 

como Yumbo, Jamundí y Palmira, en los cuales la mayoría de sus habitantes 

tienen largas jornadas de trabajo y estudio, por lo cual buscan alimentos listos 

para consumir o que sean de fácil preparación. 

 

Para lograr una acomodación óptima de la empresa y su maquinaria, se requiere 

una bodega amplia para colocar el cuarto frío, recepción de materia prima, mesas, 

elementos para la producción y empaque de los platos típicos, a su vez las 

oficinas administrativas. 

 

Para producir  con calidad los platos típicos se requiere: 

 

Etiquetas: Son las que identifican el producto y proporcionan la información 

general como los ingredientes, fecha de vencimiento, peso, cantidad, beneficios, 

etc.   

 

Utensilios: Son herramientas que ayudan a la manipulación y transformación del 

producto: 

 

 Mesas 

 Cuchillos 

 Ollas 

 Sartenes 

 Estufa 
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 Balanza electrónica 

 

La balanza electrónica utilizada será la referencia ACS-6Z DD, la cual es de alta 

calidad y tiene un gabinete muy higiénico y fácil de limpiar, se puede trasladar de 

un lugar a otro y utilizar cuando no haya corriente eléctrica puesto que cuenta con 

una batería recargable con duración de 200horas, su display es alfanumérico y 

sus dígitos grades lo que hace más fácil y rápido su uso. (KB) 

 

Cuadro 13. Ficha técnica. balanza electrónica BACSA 

FICHA TECNICA 

Marca: BACSA 

Procedencia: Colombia 

Función: Balanza electrónica cuenta piezas simple con doble display (1 delantero 

y uno trasero) con salida de relés.  Cumple con las funciones de pesaje simple, 

contaje porcentaje. 

Capacidad: 6 Kg. 

Rango de precisión: Desde 0,1 g hasta 0,5 g 

Protección: Ip53 

Dimensiones: El plato de acero inoxidable 230mm x 335mm, la báscula: 320mm x 

335 mm x 110 mm.  

Peso bruto: 3.5 Kg 

Diámetro del plato: 330mm 

Alimentación: Eléctrica 100V 

Amperios: 0.5 A 

Watts: 3W 

Hertz: 60Hz 

Fuente: Productos BACSA. Ficha técnica. 
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De acuerdo a los productos industriales para la Maquinaria, es necesario adquirir 

una máquina empacadora al vacío de referencia SV-520SD 13101046 la cual está 

diseñada para empacar carnes, vegetales y verduras. (Bacsa, 2015, párr. 2) 

Marca: SAMMIC: Empacadora al vacío de doble barra de sellado. 

 

Especialmente diseñada para empacar y a la vez alargar la vida útil de los 

alimentos, conservando sus características esenciales, dando una presentación 

impecable y generando un valor agregado al producto final.  Mantiene la frescura 

de los alimentos ya sean sólidos, líquidos o granulados, conservando el sabor 

original de los mismos.  Tiene la opción de inyección de atmosfera modificada. 

 

 Construcción: Totalmente en acero inoxidable, tanto la cuba como la carrocería 

externa. 

 

 Capacidad: Bomba Busch 20 m3 / Hora. Dos Barras de sellado de 420mm cada 

una. Control de Vacío por tiempo o por sensor. Memoria de 10 programas. 

 

 Dimensiones del equipo: Ancho x Fondo x Alto: 625 x 535 x 495mm/435mm 

 

 Dimensiones de la cámara: Ancho x Fondo x Alto: 560 x 430 x 120mm  Espacio 

útil entre barras: 456mm 

 

 Alimentación: Eléctrica 220V monofásica / 60 Hz 

 

 Amperios: 8 Amperios. 

 

 Ventajas del equipo: Funciones controladas por un microprocesador de fácil 

programación controlado por un sensor de gran precisión    
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3.2.2 Diagramas y plan de desarrollo 

Grafico 5. Flujograma de producción 
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Grafico 6. Flujograma de comercialización 

 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Grafico 7. Esquema de crecimiento en ventas 

 

Fuente. Autores del proyecto 
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Grafico 8. Esquema de satisfacción del cliente 

 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Grafico 9. Organigrama Ricolombia 

 

Fuente. Autores del proyecto 
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Diseño de procesos administrativos 

 

Es la forma de administrar y orientar de manera sistemática y ordenada las 

distintas actividades enfocadas al cumplimiento de unas metas previamente 

establecidas, utilizando adecuadamente la comunicación entre cada una de las 

áreas que conforman la compañía.  Este proceso está compuesto por cuatro 

funciones básicas. 

 

 Planeación: Es la proyección de la comercializadora en la que se fijan los 

objetivos, metas y los medios para alcanzarlas. 

 

 Organización: Es el proceso que permite identificar y agrupar las actividades, 

delegando responsabilidades para agilizar y lograr eficiencia en los procesos y 

minimizar así el riesgo de insatisfacción del cliente interno y externo. 

 

 Dirección: Se ocupa de la motivación del recurso humano, para que con sus 

resultados contribuyan al desarrollo de los objetivos fijados por la compañía. 

 

 Control: Se encarga de evaluar los resultados y el cumplimiento de cada una de 

las áreas determinando la calidad de las tareas en proceso. 

 

 Organigrama: Gráfico de la estructura de la organización.  (Wayne & Noe, 2005, 

pp.25-161) 

 

Áreas de Gestión 

 

 Dirección Financiera: Es el que administra y decide la manera más apropiada 

de obtener fondos y recursos financieros, además cual es el tamaño de la 

empresa y a qué ritmo debe crecer. 
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 Dirección Administrativa: Vigila y controla el desarrollo del talento humano en 

los procesos de la compañía según sus capacidades o competencias 

contribuyendo a la realización de los objetivos de la empresa. 

 

 Cartera: Es el encargado de digitar la información para la elaboración de 

documentos contables y recaudar el dinero que adeuden los clientes. 

 

 Personal Operativo: Es el encargado de producción y entrega oportuna del 

producto. 

 

 Mercadeo: Es el encargado de investigar y examinar las necesidades y gustos 

de los clientes con el propósito de innovar en productos que llenen sus 

expectativas; su finalidad es planear y fijar precios, promover y distribuir 

productos. 

 

Perfil profesional, Perfil ocupacional y funciones 

 

Dirección Financiera 

 

Perfil directivo. Administra y decide la manera más apropiada de obtener fondos 

y recursos financieros, además decide cual es el tamaño de la empresa y a qué 

ritmo debe crecer. 

 

Funciones del cargo. Mantener una política de pago a proveedores de no menos 

de 65 días para mantener liquidez de la empresa.  Control y seguimiento de todas 

las obligaciones financieras que genere la empresa.  Profesional en Contaduría.  

Mínimo 5 años en cargos afines 
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Dirección Administrativa 

 

Perfil Directivo. Vigila y controla el desarrollo del talento humano en los procesos 

de la compañía según sus capacidades o competencias contribuyendo a la 

realización de los objetivos de la empresa. 

 

Funciones del cargo. Toma decisiones de gran impacto en la empresa., definir 

las políticas bajo las cuales debe funcionar la empresa.  Implementar estrategias 

para mejorar el servicio ofrecido a los clientes, supervisar los procesos de la 

compañía. Profesional en Administración de empresas (preferiblemente).  Mínimo 

5 años en cargos gerenciales o siete años en carrera ascendente en logística 

ejerciendo cargos de dirección y control.  

 

Cartera Digita la información para la elaboración de documentos contables y 

recauda el dinero que adeuden los clientes. 

 

Funciones del cargo. Emitir listados de cartera., facturar ingresos, egresos y 

estados de cuenta de clientes y proveedores., archivar los documentos contables., 

elaborar semanalmente listado de cartera a la Dirección Financiera y 

Administrativa, generar estado de cuentas a clientes.  Estudios técnicos de 

contabilidad o mínimo sexto semestre de carrera profesional afín.  Conocimientos 

básicos en régimen tributario.  Conocimientos de programa  Office y 10 meses en 

cargos similares. 

 

Operario de producción 

 

Perfil Operativo 

 

Funciones del cargo. Elaboración y empaque de los platos típicos con la receta e 

ingredientes especificados. Chef, Técnicos o amas de casa con estudios en 
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cocina.  Mínimo un año de trabajo en restaurantes o empresas de alimentos 

preparados. 

 

Mercadeo 

 

Perfil Operativo. Investiga y examina las necesidades y gustos de los clientes con 

el propósito de innovar en productos que llenen sus expectativas; su finalidad es 

planear y fijar precios, promover y distribuir productos. 

Funciones del cargo 

Hacer investigaciones  periódicas a cerca de la opinión del consumidor hacia el 

producto.  Hacer investigaciones acerca del sector en el cual se encuentra ubicada 

la empresa.  Estudios técnicos o profesionales en mercadeo.  Mínimo 3 años en el 

área de mercadeo. 

 

3.2.3 Tecnología 

. A lo largo del proyecto se ha enseñado el tipo de tecnología a utilizar, porque lo 

que se pretende es tratar de identificar la mejor forma de implementación y 

desarrollo de la temática propuesta. 

 

Empaque productos alimenticios al vacío,  esta tecnología evolucionó en el diseño 

del empaque y material, y por ser una tecnología moderna, será aplicada en el 

proyecto protegiendo la vida útil de los alimentos, conservando su valor nutricional, 

que por su vulnerabilidad bacteriana y microbiológica, requieren de una presencia 

nula de oxígeno en contacto con el alimento, para evitar la proliferación de micro-

organismos que modifican las condiciones organolépticas de éstos productos, 

ocasionadas por la descomposición.  Una vez identificada el tipo de tecnología a 

utilizar, se procederá a implementarla teniendo en cuenta los niveles de 
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producción requerida para satisfacer la demanda que se pretende abarcar y ante 

la ventaja que pueda ofrecer el entorno. 

Esto conlleva a que la estrategia comercial se enfatice en dar a conocer al 

consumidor a través de una serie de mecanismos los beneficios que traerá 

consigo esta nueva tecnología para el bienestar nutritivo de los hogares 

vallecaucanos. 

 

3.2.4 Selección del equipo 

. El equipo que se requiere para el trabajo es el siguiente: 

Maquina empacadora al vacío: Con una barra de sellado utilizada para el 

empaque de los alimentos preservando su vida útil y dando una presentación 

impecable. 

 

Bolsas de empaque al vacío (Rollos): Utilizada para el envasado de alimentos 

manteniendo los alimentos aislados del ambiente que los rodea, con materiales de 

varias capas para el mejor almacenamiento de los mismos. 

 

Mesas de trabajo: Es utilizada en operaciones de envasado, selección de 

vegetales e indiferentes actividades al proceso de producción, está por ergonomía 

de trabajo debe llegar a la altura de la cintura de los operarios. 

 

Canastillas de almacenamiento: Ideales para el almacenamiento, transporte y 

distribución de la mercancía a las diferentes zonas.  

 

Procesadora de alimentos: Este equipo interviene directamente en las 

operaciones necesarias para la preparación de los alimentos tales como: picar 

vegetales, picar carnes etc.,  destinados para el procesamiento. 
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Balanza y gramera: Este equipo es utilizado en el pesaje de la materia prima y el 

producto en proceso para realizar medidas confiables. 

 

 

Juegos de utensilios de cocina, mezcladores y tablas para picar: Estos 

utensilios se utilizan en operaciones de todos los alimentos a preparar, en donde 

se les retira el material de desecho antes de ingresar a la procesadora. 

 

Cava de refrigeración: Este equipo será utilizado para el almacenamiento y 

congelación de la materia prima y producto terminado o en proceso. 

 

Estantería: Esta estructura será la encargada de almacenar la mercancía para su 

despacho y organización en la producción y entrega de pedidos.  

 

Estibas: Utilizada para colocar las cargas de pedidos solicitados y tener un mejor 

cuidado en la transportación de los productos. 

3.2.5 Calculo de las cantidades de materia prima e insumos 

Cuadro 14. Materias prima e insumos 

EQUIPO CANTIDAD 

Procesadora de alimentos 2 

Balanza 2 

Gramera 2 

Cuchillo 4 

Cucharas 4 

Tabla de Picar 4 

Cava de refrigeración y congelación 1 

Maquina empacadora al vacío 2 
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Cuadro 14. (Continuación) 

EQUIPO CANTIDAD 

Bolsas de empaque al vacío (Rollos) 10 

Mesas de trabajo 3 

Estibas 4 

Canastillas de almacenamiento 20 

Estanterías 2 

Ventilador 3 

Computador 3 

Impresora 1 

Fax 1 

Escritorio 3 

Silla 5 

Archivador 4 

Fuente. Autores del proyecto 

 

3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

De acuerdo a la información del municipio de candelaria los factores que se 

consideraron para la ubicación de la planta de producción fueron: la proximidad a 

la materia prima e insumos, disponibilidad de medio de transporte, disponibilidad 

adecuada de servicios públicos y mano de obra.  Tomando en cuenta factores 

como la relación con el mercado del proyecto, se dice que el  municipio de 

Candelaria es el mejor lugar para ubicación del proyecto.  Este municipio está 

ubicado sobre la zona sur del valle del  cauca dentro del área metropolitana de  

Santiago de Cali a 3° 24´ 43 de latitud norte y 76° 20´1 de longitud oeste del  

meridiano de Greenwich.  Se encuentra a una altura de 975 m sobre el nivel del 

mar,  cuenta con un área de 285 km2. Población de 67044 habitantes. Candelaria 
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se halla integrado por los corregimientos: Buchitolo, El  arenal, El Cabuyal, el 

Carmelo, el lauro,  el tiple,  Juanchito, villa Gorgona, la Regina,  la Solorza, 

Madrevieja, y san Joaquín.  A 30  km  de Santiago  de Cali permaneces enlazado  

por carretera  con Florida, Pradera, Palmira y Santiago de Cali. (Alcaldía de 

Candelaria, 2015, párr. 1). 

 

El  transporte  terrestre y aéreo en  el sector del  valle del  cauca ha sido 

fundamental en el desarrollo del departamento. La carretera panamericana y la vía 

que une el interior del departamento con el puerto de Buenaventura han marcado 

ejes de progreso, En el caso del municipio de Candelaria  la construcción del 

puente que une a Cali  con Juanchito determinó un punto de relación e influencia  

con la metrópoli  caleña. 

 

Cuenta con una infraestructura de servicios de acueducto energía eléctrica, 

alcantarillado,  alumbrado público,  telefonía fija  y  móvil, internet, bancos. 

Seguridad social, hospitales, etc., en óptimas condiciones. 

 

Candelaria como centro agrícola es un potencial económico de magnitud 

extraordinaria,  la fertilidad de sus tierras abrió y continúan abriendo campo 

propicio al cultivo básico de la economía del  departamento y la nación por lo cual 

sus frutas, verduras y demás alimentos son cultivados en las mejores tierras lo 

que brindará un mejor sabor a nuestros productos.   Por ser una zona industrial se 

mantienen las condiciones para el mejoramiento y sostenimiento del medio 

ambiente,  así como de una obra de mano calificada para la manipulación de 

alimentos gente con cultura y conocimiento en el campo, en la producción, y 

distribución de los productos.  

 

Se decidió localizar el proyecto dentro de esta área del valle ya que su localización 

esta principalmente cercana con el mercado objetivo así como los canales de 

distribución escogidos, de fácil transporte hacia los principales puntos de 
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distribución de la ciudad y a que, debido a su vocación de zona industrial y 

localización, ofrece bajos costos de arrendamiento y adecuada infraestructura 

representada en servicios públicos para la actividad relacionada. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Los alimentos típicos empacados al vacío se especializarán en preparar  alimentos  

típicos al  vacío, por esta razón  se desea entrar al negocio ya que esta podría ser 

un  gran  atractivo en el mercado  todavía en descubrimiento, esto  es  lo  que 

hace que sea la diferencia  frente a los competidores.  

 

Luego  de realizar el estudio de mercado  se puedo establecer  el  público objetivo 

según la propuesta de negocio y se llegó a la conclusión  de que estará 

conformado por gente de todas  las edades que busca probar nuevas sensaciones 

y nuevos platos con un poder de adquisición medio - alto que pertenecen a la 

ciudad de Cali  y se caracteriza por comer algo rápido en casa,  es por esto que 

garantiza grandes probabilidades de tener éxito  en  el marcado.  

 

Maquinaria y equipos: La selección de estas máquinas y equipos se realizó 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

 

 La capacidad operativa 

 Número de horas trabajo/día 

 Requerimientos de  producción 

 Manejo de inventarios 

 

De  igual forma a estos se les da una caracterización la cual consiste en equipos 

primarios, equipo auxiliar, y equipos de servicio. Maquinaria y equipos primarios: 

De este se realizará una  descripción detallada ya que son  los más importantes 

en el proceso. 
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Mesa: Es utilizada en operaciones de envasado al vació, selección de vegétales e 

indiferentes actividades del proceso de producción, está por ergonomía de trabajo 

debe llegar a  la altura de la cintura de los  operarios. 

 

Según la necesidad de producción se cotizo, mesa de acero inoxidable con las  

siguientes   características: mesa acero  inoxidable medida 300 x 60x90. 

 

Balanza y gramera: Este equipo estilizado  en el pesaje de la materia prima y el 

producto  en proceso  para realizar medidas  confiables. 

 

Gramera: Este  equipo  tendrá las mismas funciones que las otras máquinas, solo 

que esta  será utilizada en  la mesa para la verificación de empaquetado, con 

capacidad de 5 kilogramos. 

 

Cuchillo- cucharas- tabla de picar: Estos juegos  de cuchillos mezcladores,   

tablas de picar son utensilios que se utilizan en operaciones vegetales, en  donde 

se retira  a estos  materiales de desechos  antes de ingresar  a la máquina. 

 

Cava de congelados: Este equipo se utiliza para el almacenamiento para el  

consumo de los alimentos empacados al  vació, en aseo inoxidable, con 

temporizador, tablero. 

 

Máquina de empacado al vacío: Esta máquina tendrá la función de  dejar el 

alimento empacado al  vacío, listo para distribuir. 

 

Bolsas de plástico o rollos: Esta es la encargada de obtener los productos y 

dejarlos sin aire. Estibas: Estas son encargadas de distribuir  los productos por 

categorías. Estanterías: Esta es las encargadas de organizar los alimentos por 

seccione Materias primas: Adquisición de materia prima e insumos, en este punto 

daremos a conocer las necesidades  de cada producto  y  algunos proveedores. 
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Tabla 15. Necesidad de cada producto. 

VEGETALES KILO/AÑOS KILO/MES 

PAPA 960 80 

YUCA 960 80 

TOMATE 960 80 

ARROZ 6000 500 

POLLO 360 30 

VERDURAS 180 15 

ZANAHORIA 180 15 

CEBOLLA 300 25 

CARNE 600 50 

PLATANO 240 20 

AJO 12 1 

OREGANO 12 1 

SAL 12 1 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Tabla 16 Proveedores 

PROVEEDOR PRODUCTO DISPONIBILIDAD PRECIO KG 

Cavaza Papa La requerida 420. 

Cavaza Yuca La requerida 1.000 

Cavaza Plátano La requerida 1.000. 

Cavaza Arroz La requerida 2.800 

Cavaza Cebolla La requerida 600 

Cavaza Carne La requerida 3000 

Cavaza Ajo La requerida 200 

Cavaza  Orégano La requerida 200 

Cavaza Tomate La requerida 600 

Cavaza Zanahoria La requerida 600 

Cavaza Arroz La requerida 1200 

Cavaza Pollo La requerida 2800 

Fuente. Autores del proyecto 

Grafico 10. Diagrama de proceso  de materia prima: 
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Fuente. Autores del proyecto 

 

Limpieza de vegetales: Este tiene como fin eliminar posibles contaminaciones 

que puedan afectar  la salud, para el  producto o  sean  estéticamente 

desagradables.   

 

Desinfección de vegetales: Se debe desinfectar todos los vegetales que se 

utilizarán con cáscara o corteza sin daño alguno, es decir que no exista peligro 

que el desinfectante pueda dañar las características organolépticas del  producto. 

 

Preparación o acondicionamiento de los vegetales: En  busca de la 

eliminación indeseable como pedúnculos,  partes duras, cáscaras etc. 

 

Escaldado: Este consiste en introducir en agua hirviendo, los vegetales para 

empezar su  cocción.  

 

Mezclado de Vegetales: Esta operación se hará manual en un recipiente de 

material plástico, donde se logra  una combinación uniforme de dos o más 

componentes. 

 

Compra de  

materia prima e 

insumos 

Recibo  de materia 

prima e insumos 

Selección, 

clasificación, de 

materia prima e 

insumo 

Almacenamiento de 

materia prima e 

insumos 

Transporte de 

materia prima e 

insumos ala ara de 

proceso 
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Pesaje de vegetales y  cálculos de insumos: En esta operación se toma en 

cuenta el peso y total de la mezcla  de vegetales, con  el  fin  de  determinar los 

requerimientos de insumos. 

 

Empaque: Este consiste en  desinfectar las bolsas en  solución de hipoclorito a 50 

ppm, por método de aspiración luego se pasa a introducir los vegetales en los 

paquetes y sellarlos, este proceso tardará 3 minutos máximos.  (Maquinas 

FAVOLA, 2011, párr. 3) 

 

Esterilización: Esta técnica de operación  es para conservar  más el  producto, 

hasta por un  año congelado.  

 

Grafico 11. Diagrama de proceso de los alimentos 

 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Tabla 17. Cotización de operación 

PRODUCTO  PRECIO PROVEEDOR 

Mesa acero  inoxidable $ 250.000 Industrias indumetálica 

Balanza $1.230.000. Industrias Taylor 

Gramera  $ 40.000 Almacenes yumbo 

Cuchillo $7.000. Almacenes home center 

Recepción  

de materia 

prima 

Limpieza 

de todos 

alimentos 

Desinfección  de 

los alimentos 

Preparación  de 

alimentos  

Pesaje de  los 

alimentos y 

cálculo de 

insumos  

Empaque  
Escaldado  Mezclado  

de 

alimentos 
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Cucharas $ 5.000. Almacenes home center 

Tabla  de picar  $ 20.000 Almacenes home center 

Maquina empacado al  vació $ 6.000.000.  

Bolsas   

Estibas $ 30.000. Insuma 

Estantería  $ 130.000. Estantería metálica 

Cava de congelados $ 3.500.000. Idufrios 

TOTAL $ 11.212000.  

 

Fuente. Autores del proyecto 

 

Financiación del proyecto 

 

El área de mercado tiene condiciones muy específicas en cuanto a la calidad, 

precio y ante todo de producción, y para cumplir con estas condiciones de la 

demanda, la empresa ve la necesidad de inyección de capital para su expansión, 

por lo tanto la financiación que posiblemente se solicitaría seria para comprar  

equipos y maquinaria.  Como es una empresa relativamente  nueva,  no se  han  

solicitado anteriormente créditos. 

 

Colombia se cuenta con  diversas  entidades financieras en las que se podría 

solicitar un préstamo crediticio, pero tienen tasa muy altas es por eso que el  

gobierno nacional y otras entidades han creado diferentes  entidades financieras 

de segundo piso, que tienen  como  fin  el  fomento en  diferentes áreas de la 

económicas colombiana, por ejemplo  FINAGRO (Fondo  Financiero  del  sector 

Agropecuario) que financia las actividades de los agropecuarios y del  sector rural.  

 

BANCOLDEX (Banco de comercio exterior de Colombia) que fomenta las 

exportaciones colombianas, estas entidades les dan a las empresas vinculadas 
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créditos para fomento de sus actividades con tasa de redescuento lo que hace que 

los préstamos para los empresarios sean más económicos  

 

 Préstamo: $ 60.000.000. 

 Plazo: 3 años. 

 Tasa 25% EA 

 Abono  a capital: trimestral  anticipado 

 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $57.884.444 

representada en $36.423.800 de activos fijos, $9.089.400 en activos diferidos y 

$12.371.244 en capital de trabajo. 

 

Esta inversión será financiada en un 40%, correspondiente a $23.153.777, que se 

realizará a través de un crédito de libre inversión del Banco AV Villas una tasa del 

31,2%, con un plazo de 60 meses y una cuota fija de $713.455.  

 

Valor préstamo   $ 23.254.427   

 

Tasa efectiva anual (EA) 31,20%   

 

Tasa nominal mensual 27,46%   

 

Tasa mensual  2,29%   

 

Meses año    12   

 

No. de cuotas  60   

 

                  AÑO 1      AÑO 2     AÑO 3     AÑO 4     AÑO 5 
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INTERESES      6.085.984    5.302.023   4.273.466 2.923.999 1.153.499 

 

AMORTIZACIÓN  2.512.696 3.296.657   4.32 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Comercializar productos empacados al  vacío, frescos y nutritivos con el fin de 

contribuir  al estilo de vida práctico, y  saludable de nuestros clientes, a  través  de 

un personal calificado y la mejor tecnología requerida.  

 

Ricolombia, será una empresa reconocida con alto  grado de responsabilidad 

social y para todos los integrantes. 

 

4.1.2 Visión 

 Producir día a día productos típicos empacados al vacío donde sean más 

nutritivos y deseados por los consumidores en la ciudad de Cali buscando una 

excelente calidad, socialmente responsable, y con un buen rendimiento 

económico. 

4.1.3 Objetivos a mediano largo y corto plazo 

 Corto plazo: Llegar a los hogares caleños y municipios cercanos. Crear alianzas 

estratégicas para para promociones de productos.  

 

 Mediano plazo: Implementar a  la empresa  proceso de  certificación ISO. 
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 Largo  plazo: Penetrar en otros mercados todos los departamentos de 

Colombia, innovar e incorporar nuevos productos al portafolio  

4.1.4 Valores corporativos 

La organización se enfocará al proceso de capacitación  a empleados para el 

desarrollo del crecimiento de la empresa dado a que este es un factor  

determinante para el  buen  funcionamiento del trabajo. 

4.1.5 Filosofía de trabajo 

Para un clima laboral armonioso y una satisfacción del cliente interno se tendrá 

como factor fundamental en el plan de bienestar labora un estilo de liderazgo  

donde el coach, la cual genere en todos un empoderamiento y sentido de 

pertenencia, donde se tomen decisiones por el líder para así tener un excelente 

equipo de trabajo de manera participativa y respetuosa que aporte a la empresa 

nueva ideas.   

4.1.6 Competencias organizacionales 

La organización se enfocara en las habilidades y destrezas que manejan los 

empleados para ofrecer mejores  resultados para los demás compañeros a través 

de motivaciones personales, y  culturales que integren la compañía como familia.   

4.2 ESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL 

¿Qué se hace? Producir calidad eficientemente,  con  capacitaciones constantes 

para que impere en la empresa el conocimiento y la integridad  de todos los 

trabajadores (estrategias) crear mecanismos de controles de calidad y tener con 
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los empleados capacitaciones mínimo cada 3 meses para mejorar el desempeño 

laboral  de cada  empleado. 

 

¿Cómo se hace? Se logra trabajando diariamente  con las mejores ganas y  

produciendo lo que el mercado  demanda, incorporando a la empresa planes 

motivacionales  por   ventas y productos    

 

¿Cuándo  se hace? El  estar día  a día  para adquirir  experiencias en  el mercado   

de los alimentos congelados, y estrategias de estar atentos y en disposición de las 

necesidades  de los clientes. 

 

¿Dónde se hace? En la empresa productora de alimentos empacados al vacío 

Ricolombia, es  un espacio determinado para comercializar alimentos congelados, 

y crear  espacios y el  ambiente adecuado para  hacer  un clima   laborar  que 

conlleve a  la comodidad de los empleados.  

 

Definir cargos: 

 

Gerente General: Sus funciones serán establecer los objetivos y estrategias de la 

empresa,  basado en  sus conocimientos  para la toma de decisiones  que aporten  

al  crecimiento y posicionamiento tanto administrativo como financiero, cabe 

resaltar que el  director general será el representante legal de la empresa y velará 

por el  funcionamiento general de la misma,  quien ocupe este  cargo  deberá 

contar con un título en ingeniería de producción, administración de empresas, 

ingeniería industrial, deberá tener experiencia y cargos similares poseer 

conocimiento en el manejo  de sistemas en el análisis financiero y buenas bases 

del idioma inglés. 

 

Contador: Responsable de registrar todo movimiento fiscal y contable de la 

sociedad con el fin de representar a la gerencia informes y balances de cada 
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periodo contable tales como el  balance general  y el estado  de pérdidas y 

ganancias,  flujos de caja estados de fuentes y aplicación de fondos entre otros, 

para su posterior interpretación y análisis, deberá diligenciar el registro de los 

libros ante la cámara de comercio, será el responsable de preparar  declaraciones 

y planificar el pago  del impuesto. Deberá responder  ante la gerencia por todo 

aquel documento necesario  para efectos  tributarios  a nombre de la sociedad.  

Para este cargo  se necesitará un contador público titulado con 2 años de 

experiencia en el manejo contable, este prestará sus servicios por tiempos  

parciales a la compañía. 

 

Jefe de producción e inventarios: Realizará proyecciones de ventas  que 

servirán de base para la programación de  producción, encargado de realizar las 

compras de materia prima e insumos, de llevar el  control  y una administración 

eficiente y productiva de los inventarios tanto en materia prima e insumos como de 

producto en proceso y producto terminado, deberá cumplir con el programa de 

producción establecido  procurando el adecuado y oportuno abastecimiento por 

parte de los proveedores, será el responsable del control de calidad de materias 

primas insumos y productos terminados, velar por el cumplimiento de las normas 

sanitarias dentro del proceso así como de las normas de seguridad  industrial, 

tendrá a cargo  dos operarios de producción y a una persona  encargada del 

transporte de materia  prima, será función suya realizar la facturación cobro y 

programación de despachos oportunamente. También rendirá informes periódicos 

a la gerencia  detallando los indicadores de gestión utilizando  los niveles 

alcanzados  en  el  cumplimiento de dichos indicadores. 

Los auxiliares: Encargados de la selección pesaje y transporte de las materia 

primas hacia la zona de lavado, preparar los alimentos retirando de aquellos 

componentes  que no  hacen  parte del proceso y realizará de acuerdo con  la 

referencia, someterá  los vegetales a tratamientos térmicos requeridos para luego 

envasarlos y embalarlos, estos auxiliares deberán poseer estudios secundarios 

experiencia en empresas del mismo sector y conocimiento del manejo de 
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alimentos al igual ambos deberán poseer certificación en manipulación de 

alimentos. 

 

Auxiliar de almacenamiento: Encargado de transportar, descargar, clasificar, y 

organizar en bodegas los insumos y materias primas según la necesidad en las 

zonas establecidas, responsables del cargue, transporte y distribución de producto 

terminado al  cliente. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO PERSONAL 

El proceso de reclutamiento en Ricolombia se realizará  a través de  un proceso 

mixto (interno - externo) el proceso  interno estará a cargo  del responsable de 

gestión humana o quien realice esta función, será responsable de esta 

funcionamiento gestionar la consecución del personal idóneo para llenar una 

vacante  disponible. Una vez reconocida la necesidad del personal  se iniciará un 

proceso formal de selección. (Rojas, 2010, pp. 9-35) 

4.4 PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Las siguientes actividades se deberán cumplir para la realización un  adecuado 

proceso de selección  de personal. 

 

El funcionamiento responsable de la gestión humana o de quien realice esta 

función consultará el perfil y las responsabilidades del cargo y las socializará con 

la empresa outsourcing con el fin de que inicie la consecución de los candidatos 

apropiados, ellos podrán publicar la solicitud a través de la web, periódicos de 

circulación  nacional  o a través de otros medios de búsqueda de empleo y una 

vez la compañía tenga a las personas preclasificadas entrará hacer pruebas como 

(TEP) el cual no da a conocer niveles de actitud social  estabilidad emocional, 
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dinamismo, espontaneidad, disciplina control de emociones y este test tiene 

validez científica porque esta  estandarizado por Colombia.  

 

Una vez analizados todos los candidatos se preseleccionará a los más  

apropiados para desempeñar el cargo y se realizará la verificación de referencias  

de todos ellos realizando la respectiva  eliminación  de alguno de ellos  si es el 

caso.  Después se enviará al  responsable de gestión humana de Ricolombia la 

siguiente documentación: Hoja de vida de los candidatos preseleccionados 

(máximo 3) verificación de referencias  y resultado de la prueba TEP, y con esta  

documentación  el responsable de gestión humana procederá a elaborar un 

cronograma de actividades a desarrollar con los candidatos preseleccionados: 

fecha, hora, personal  encargado  de las entrevistas. Y una vez se cumpla con 

todo el cronograma el encargado de gestión humana tendrá días después del 

cronograma para realizar el consenso del candidato  que cumpla con los requisitos 

de forma integral y esto se dejará constancia  bajo un acta  donde conste las 

razones motivadas por las  cuales se realizó la selección del candidato  y los dos 

candidatos subsiguientes elegidos.   

 

El encargado de la gestión humana realizará la entrevista a la persona 

seleccionada informando el tipo de contrato de trabajo seleccionado, el salario 

asignado según el presupuesto pre aprobado, la frecuencia del pago, la cual será 

quincenal, mensual, semanal dependiendo de las políticas de la empresa, el 

horario de trabajo, las prestaciones legales, extralegales, bonificaciones, 

comisiones  a las cuales puede tener derecho. Luego se informa al outsourcing el 

candidato seleccionado para que proceda a realizar la visita domiciliaria y 

evaluación económica. 

 

El responsable de gestión humana se comunicará con  el  candidato y le indicará 

hora, fecha, lugar, donde se presentará para realizar exámenes de ingreso, 

psicológicos, (donde no demuestren trastornos mentales) físicos (donde es 
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valorado por un médico general demostrando que todo  su  cuerpo está  

funcionando correctamente y no tiene discapacidades para realizar cualquier 

actividad, exámenes  de laboratorio donde muestren que no está bajo sustancias 

psicoactivas, no  tienen  enfermedades trasmitidas  o contagiosas que puedan  

afectar la comunidad, que son exámenes de rutina. (Rojas, 2010, pp. 9-35) 

 

4.4.1 Solicitud de empleo 

 En la  compañía si se debe diseñar  una solicitud de empleo  de acuerdo  al perfil  

que se busque  en  la empresa, con el fin  de que tan grande es la demanda. 

 

4.4.2 Entrevista  

La llevar a cabo  e l uncionario de gestión humana basándose en la vacante que 

se requiere,  se hará  primero  con la información que llega de las personas, luego 

se citaran para hacer pruebas psicotécnicas y evaluar el mejor desempeño.   

4.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

El proceso de contratación estará encabezado directamente por el área de 

recursos humanos y serán los encargados de establecer todos las cláusulas a que 

diera lugar el contrato, los empleados que ingresen a laborar a la compañía 

contarán con todos los beneficios de ley, así como también de sus 

responsabilidades que como trabajador adquiere al momento de ingresar a la 

empresa.  
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El tipo de contrato a establecer será en la modalidad fijo a un año. (La Calle, 2012, 

p. 28) 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 

 

Nombre del empleador:  

_________________________________________________________________ 

Representante legal:  

__________________________________________________________________ 

Nombre del empleado(a):_____________________________________________ 

Identificado(a) con cédula No: _________________________________________ 

Lugar de residencia: _________________________________________________ 

Teléfonos:_________________________________________________________ 

Cargo a desempeñar: ________________________________________________ 

Salario: ______________ 

 

Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como 

ya se anotó, se suscribe CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, regido por 

las siguientes cláusulas: 

 

 

PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias 

o el lugar que la empresa determine. Cualquier modificación del lugar de trabajo, 

que signifique cambio de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de 

Trabajo. 

SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse 

como ________________________________, ejecutando labores 

como_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________. 
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TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los 

elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo 

contratado. 

 

CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su 

fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (Reglamento 

Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-), cumpliendo las órdenes e 

instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no 

laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté 

vigente este contrato.  

 

QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá un término de duración 

de ____________________, pero podrá darse por terminado por cualquiera  de 

las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto. 

 

SEXTA: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los 

primeros ______ días de labores que no es superior a la quinta parte del término 

inicial ni excede dos meses. Durante este periodo las partes pueden dar por 

terminado unilateralmente el contrato. Este periodo de prueba solo es para el 

contrato inicial y no se aplica en las prórrogas.  

SEPTIMA: Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado 

unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el 

incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 

57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo.  

 

Además del incumplimiento o violación a las normas establecidas en el 

(Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-) y las 

previamente establecidas por el empleador o sus representantes. 
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OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de 

_______________________________ pesos moneda   corriente 

($______________), pagaderos en el lugar de trabajo, el día _______ de cada 

mes. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos 

dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

NOVENA: Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en 

horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo que correspondan a 

descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado conforme al código laboral. 

 

 Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador 

para efectos de su reconocimiento. Cuando se presenten situaciones urgentes o 

inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se deberá 

ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe 

inmediato, de lo contrario, las horas laboradas de manera suplementaria que no se 

autorizó o no se notificó no será reconocido. 

 

DÉCIMA: Horario.  El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los 

turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste 

ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo 

expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la 

forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por 

el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de 

descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, 

según el artículo 167 ibídem.  

 

DECIMA PRIMERA: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación de la 

empleadora afiliar a la trabajadora a la seguridad social como es salud, pensión y 

riesgos profesionales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los 

valores que le corresponda aportan, en la  proporción establecida por la ley. 



110 

 

DECIMA SEGUNDA: Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o 

se da con una anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un 

periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la 

materia del trabajo.  

 

DECIMA TERCERA: Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato 

debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento. 

 

DECIMA CUARTA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto 

cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes 

con anterioridad.  

 

Se firma por las partes, el día ____ del mes _________ de 201___ 

 

EMPLEADOR     TRABAJADOR 

C. C. No.       C. C. No.  

 

Modelo. (Fuente: www.actualicese.com) 

 

4.5.1 Inducción del personal 

La inducción al personal contratado se realiza dentro de los primeros 7 días 

hábiles después del ingreso y estará bajo la responsabilidad del responsable del 

área a la cual el funcionario hará parte, Esta consistirá en brindarle de manera 

organizada al colaborador todas las indicaciones necesarias para su buen 

desempeño. 
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Bajo el área de recursos humanos se cargará la responsabilidad de orientar a la 

persona sobre la filosofía organización, valores corporativos, misión, visión y 

objetivos. 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Para la capacitación de carácter avanzado se enviará al empleado a campo para 

validar y captar los conocimientos propios del producto, este proceso se realizará 

durante días seguidos una vez terminado el primer proceso que dura 7 días.  En si 

la curva de aprendizaje corresponderá al periodo de prueba estipulado por la ley, 

tiempo en el cual el funcionario, acompañado de la empresa construirán un 

camino de aprendizaje para el buen desempeño de su cargo. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS  

Cada vez que ingrese  un nuevo funcionario a Ricolombia, el responsable  de 

Gestión humana deberá realizar a los  tres meses de su  ingreso y  al  menos  una 

vez por año, una evaluación del nivel de capacitación en el que se encuentra cada 

persona que participa en los diferentes procesos de la empresa  para tal proceso 

de deberá elaborar una matriz con tres rangos de E (excelente) B (bueno) 

R(regular). La meta es que todos los funcionarios sean calificados con E.  Y en 

caso de que sea R (regular)  se debe hacer un  control de mejoramiento  a cargo 

del empleador resaltando  sus  fortalezas y los aspectos a mejorar y también 

deben  ser evaluadas. (Caso Neira, 2003, pp. 1-145) 
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Descripción de áreas  

 

Mercadeo. (1 Persona a cargo). Es el proceso de planeación, ejecución y 

conceptualización de precio, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales. 

 

Es una función trascendental ya que a través de ella se cumplen algunos de los 

propósitos institucionales de la empresa. Su finalidad es la de reunir los factores y 

hechos que influyen en el mercado, para crear lo que el consumidor quiere, desea 

y necesita, distribuyéndolo en forma tal, que esté a su disposición en el momento 

oportuno , en el lugar preciso y al precio más adecuado. 

 

Funciones: 

 

 Investigación de mercados: Debe conocer quiénes son o pueden ser los 

consumidores o clientes potenciales; e identificar sus características. Cuanto más 

se conozca del mercado mayor serán las posibilidades de éxito. 

 

 Decisiones sobre el producto y precio: Este aspecto se refiere al diseño del 

producto que satisfaga las necesidades del grupo para el que fue creado. Es muy 

importante darle al producto un nombre adecuado que,  lo diferencie de los 

demás. Es necesario asignarle un precio que sea justo para las necesidades tanto 

de la empresa como del mercado. 

 

 Distribución: Es necesario establecer las bases para que el producto pueda 

llegar del fabricante al consumidor; estos intercambios se pueden dar ya sea a 

través de mayoristas, supermercados y almacenes etc., para el caso específico de 

los productos alimenticios estos llegarán a través de una orden de pedido y serán 

instalados en el lugar destinado por expertos en el tema. 
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 Promoción: Es el encargado de  dar conocer el producto al consumidor. Se 

debe persuadir a los clientes a que adquieran productos que satisfagan sus 

necesidades. No sólo se promocionan los productos a través de los medios 

masivos de comunicación, también por medio de folletos, regalos, muestras (como 

se estableció inicialmente, la muestra será incluida dentro de un área específica la 

cual sirve de ejemplo para los demás miembros de la zona, etc. Es necesario 

combinar estrategias de promoción para lograr los objetivos. 

 

 Venta: Es toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio. En esta fase se hace efectivo el esfuerzo de las actividades 

anteriores. 

 

 Postventa: Es la actividad que asegura la satisfacción de necesidades a través 

del producto. Lo importante no es vender una vez, sino permanecer en el 

mercado, en este punto se analiza nuevamente el mercado con fines de 

retroalimentación. 

 

Ninguna de estas funciones es, por sí sola la mercadotecnia. Solo cuando todas 

se interrelacionan se llega a lo que realmente es la mercadotecnia. Estas 

funciones proporcionan en conjunto el método necesario para realizar una 

adecuada mezcla de mercadotecnia, proporcionándonos los pasos a seguir para 

su buen desarrollo. 

 

Ventas (3 Personas a cargo). Es una orientación administrativa que supone que 

los consumidores no comprarán normalmente lo suficiente de los productos de la 

compañía a menos que se llegue hasta ellos mediante un trabajo sustancial de 

promoción de ventas, para este caso en particular y este tipo de proyectos, es 

necesario que la mayor parte del trabajo de promoción se realice en la zona de 

influencia. 
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El departamento de ventas es el encargado de persuadir a un mercado de la 

existencia de un producto, valiéndose de su fuerza de ventas o de intermediarios, 

aplicando las técnicas y políticas de ventas acordes con el producto que se desea 

vender. 

 

Funciones: 

 

 Desarrollo y manipulación del producto: Consiste en perfeccionar los productos 

ya existentes, introducir nuevos productos, hacerle modificaciones a sus estilos, 

colores, sabores, eliminación de los productos pasados de moda, observación del 

desarrollo de los productos elaborados por la competencia, su empaque  

presentación del producto, sus características distintivas y su nombre. 

 

 Distribución física: Responsabilidad que cae sobre el gerente de ventas la cual 

es compartida con el de tráfico y envíos. El gerente de ventas coordina estas con 

el tráfico, en los problemas relativos al manejo de materiales de los productos 

desde la fábrica hasta el consumidor, que comprende los costos y métodos de 

transporte, la localización de almacenes, los costos de manejo, los inventarios, la 

reducción de reclamaciones por retrasos y perjuicios de ventas. 

 

 Estrategias de ventas: son algunas prácticas que regulan las relaciones con los 

agentes distribuidores y clientes. Tiene que ver con las condiciones de ventas, 

reclamaciones y ajustes, calidad del producto, método de distribución, créditos y 

cobros, servicio mecánico, funcionamiento de las sucursales y entrega de los 

pedidos. 

 

 Financiamiento de las ventas: Las operaciones a crédito y ha contado son 

esenciales para el desenvolvimiento de las transacciones que requieren de la 

distribución de estos servicios desde la empresa a los consumidores. Para 

financiar ventas a plazo es necesario que el encargado de ventas este 
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ampliamente relacionado con el de crédito, para determinar los planes de pago 

que deben adoptarse, la duración del período de crédito, el premio por pronto 

pago o el castigo por pago retrasado, es decir, todo lo relacionado con la práctica 

crediticia. 

 

 Costos y Presupuestos de Ventas: Para controlar los gastos y planear la 

ganancia, el ejecutivo de ventas, previa consulta con el personal investigador del 

mercado con el de contabilidad y el de presupuestos, debe calcular el volumen 

probable de ventas y sus costos para todo el año. 

 

 Estudio de mercado: El conocimiento de los mercados, las preferencias del 

consumidor, sus hábitos de compra y su aceptación del producto o servicio es 

fundamental para una buena administración de ventas, debido a que se debe 

recoger, registrar y analizar los datos relativos al carácter, cantidad y tendencia de 

la demanda, el estudio de mercado debe incluir el análisis y la investigación de 

ventas, estudios estadísticos de las ventas o productos, territorio, distribuidores y 

temporadas; los costos de los agentes de ventas, costos de venta y de operación. 

 

 Promociones de venta y publicidad: Estas ayudaran a estimular la demanda de 

consumo y contribuir a que los vendedores de la empresa puedan comercializar 

más fácil los productos: el gerente de la compañía aprueba los planes de 

promoción y publicidad, los horarios de trabajo, las asignaciones presupuestarias, 

los medios de propaganda, las promociones especiales y la publicidad en 

colaboración con los comerciantes. 

 

 Planeación de Ventas: En este proceso se debe fijar los objetivos del área y 

deben estar ligados a los de la compañía y así determinar las actividades 

mercantiles necesarias para lograr las metas establecidas. La planeación de 

ventas debe coordinar las actividades de los vendedores, y personal, las fechas de 

entrega del proyecto. 
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 El personal de ventas: Consiste en desarrollar de la manera más eficiente el 

proceso de integración el cual comprende buscar, seleccionar y adiestrar a los 

agentes de ventas; así como de su compensación económica, supervisión, 

motivación y control. 

 

 Administración del departamento de ventas: Es responsabilidad del gerente de la 

misma, el cual debe establecer la organización, determinar los procedimientos, 

dirigir el personal administrativo, coordinar el trabajo de los miembros del 

departamento, llevar el registro de las ventas y asignar tareas a los jefes de las 

diversas secciones de este departamento. 

 

Producción (1 Persona interna a cargo). El departamento de producción de la 

compañía estará integrado por contratistas expertos en  este tipo de proyectos, 

donde se requiera de personal calificado para el manejo de estos. Por tanto no se 

establecerá un proceso como tal enfocado a este.  La persona de la compañía 

será la encargada de la supervisión de las labores realizadas por los contratistas. 

 

Finanzas (1 Persona a cargo). De vital importancia es esta función, ya que toda 

empresa trabaja con base en constantes movimientos de dinero. Esta área se 

encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que se utiliza en el 

funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los medios económicos 

necesarios para cada uno de los departamentos, con el objeto de que puedan 

funcionar debidamente. El área de finanzas tiene implícito el objetivo del máximo 

aprovechamiento y administración de los recursos financieros. 
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Funciones: 

 

 Tesorería: El tesorero es la persona encargada de controlar el efectivo, tomar de 

decisiones y formular los planes para aplicaciones de capital, obtención de 

recursos, dirección de actividades de créditos y cobranza, manejo de la cartera de 

inversiones. 

 

 Contraloría: El contralor es el que realiza por lo común las actividades contables 

relativas a impuestos, presupuestos, auditoria interna, procesamiento de datos y 

estadísticas, contabilidad financiera y de costos, etc. 

 

Recursos humanos (1 Persona a cargo) Los Recursos Humanos son todas 

aquellas personas que integran o forman parte de una organización. El objeto del 

Departamento de Recursos Humanos es conseguir y conservar un grupo humano 

de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la 

empresa, a través de programas adecuados de reclutamiento, selección, 

capacitación y desarrollo. 

 

Funciones: 

 

 Contratación y empleo: Esta es una de las funciones que requieren de mayor 

importancia debido a lo difícil que resulta encontrar a las personas ideales para los 

puestos vacantes, por lo que es necesario contar con un procesamiento eficaz de 

Reclutamiento y selección de personal, una vez que se tienen a las personas 

deseadas se procede a la contratación de las mismas, dándoles una inducción 

acerca de la empresa. 

Si el puesto vacante se puede cubrir con personal propio de la empresa, entonces 

se realiza una evaluación de méritos y se le otorga al más capaz. 
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 Capacitación y desarrollo: Acción que consiste en, entrenar y capacitar a todo el 

personal, ya sea de nuevo ingreso, o no, con el objeto de incrementar el desarrollo 

personal. La capacitación no se le otorga exclusivamente a los de nuevo ingreso, 

puesto que nuestros actuales empleados pueden aspirar a un puesto mejor, el 

cual requiere de una mayor preparación. 

 

 Sueldos y Salarios: Para poder realizar una justa asignación de sueldos, es 

necesario elaborar un análisis y evaluación de puestos (procedimientos 

sistemáticos para determinar el valor de cada trabajo), sólo así, podremos saber 

que tanto debemos pagar por cada uno de nuestros empleados. Además, hay que 

considerar que el sueldo está formado por otros elementos tales como: las 

vacaciones y la calificación de méritos. 

 

 Relaciones laborales: Toda relación de trabajo debe estar regulada por un 

contrato ya sea colectivo o individual, en el que se estipularán los derechos y 

obligaciones de las partes que lo integran. Su objetivo es mantener una buena 

relación de trabajo y disciplina. Por otra parte, la comunicación es de vital 

importancia para toda organización, ya que por medio de esta se puede mantener 

una adecuada relación de trabajo. 

 

 Servicios y Prestaciones: Comúnmente las organizaciones hoy en día ofrecen a 

sus trabajadores con el fin de hacer más atractivo su empleo, una serie de 

prestaciones distintas a las marcadas por la Ley Federal del trabajo, tales como: 

actividades recreativas, actividades culturales, prestaciones en especie, 

reconocimientos, etc. 

 

 Planeación de Recursos Humanos: La planeación de los recursos humanos 

consiste en realizar periódicamente una auditoria de los mismos para ver si están 

desempeñando satisfactoriamente sus labores, pudiendo rotar a los que considere 

inapropiados para dicho puesto. 



119 

 

Compras (1 Persona a cargo) El departamento de compras es el encargado de 

realizar las adquisiciones necesarias en el momento debido, con la cantidad y 

calidad requerida y a un precio adecuado. Este departamento anteriormente 

estaba delegado a otros departamentos principalmente al de producción debido a 

que no se le daba la importancia que requiere el mismo; puesto que debe de 

proporcionar a cada departamento de todo lo necesario para realizar las 

operaciones de la organización. 

 

Funciones: 

 

 Adquisiciones: Acción que consiste en adquirir los insumos, materiales y equipo, 

necesarios para el logro de los objetivos de la empresa, los cuales deben 

ajustarse a los siguientes lineamientos: precio, calidad, cantidad, condiciones de 

entrega y condiciones de pago; una vez recibidas las mercancías es necesario 

verificar que cumplan con los requisitos antes mencionados, y por último 

aceptarlas. 

 

 Guarda y Almacenaje: Es el proceso de recepción, clasificación, inventario y 

control de las mercancías de acuerdo a las dimensiones de las mismas (peso y 

medidas. 

 

 Proveer a las demás áreas: Una vez que el departamento de compras se ha 

suministrado de todos los materiales necesarios, es su obligación proveer a las 

demás áreas tomando en cuenta: la clase. Cantidad y dimensiones de las mismas 

 

Proceso externo. (Contratistas) Va ligado directamente a la razón de ser del 

negocio, aunque será ejecutado por contratitas, este, será supervisado por 

personal interno de la empresa. 
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Fundamentación del cargo. Cada cargo en especial desarrollará las actividades 

mencionadas en el punto anterior, las cuales contribuirán al buen logro de los 

objetivos institucionales y al crecimiento de la misma. 
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5 ANALISIS FINANCIERO 

5.1 PROYECCION DEL TRABAJO 

El estudio económico parte de los planes de mercadeo, administrativo, operativo, 

legal, cuantificando las diferentes variables y resultados de ingresos, egresos, 

inversión, flujo de caja y demás componentes financieros para establecer la 

viabilidad del proyecto. 

 

Se procede a realizar el respectivo análisis financiero de la empresa 

RICOLOMBIA LTDA, el cual implica todos los componentes financieros a un año, 

comprendido en el periodo de Enero 01 de 2014, hasta el 31 de Diciembre de 

2014. 

5.2 INVERSION INICIAL EN PESOS 

El cuadro, representa la inversión inicial de la empresa RICOLOMBIA LTDA., 

por medio de esta se evidencia la cantidad de dinero invertido, con el que la 

compañía comenzara el funcionamiento de la organización, aquí se  puede 

observar la cantidad  en pesos de Activos Fijos, Diferidos y el capital de trabajo 

necesario para emprender la marcha. 
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Tabla 18. Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 3 200.000 600.000

Mesas de trabajo 3 250.000 750.000

Sillas 5 110.000 550.000

Estanterías 2 130.000 260.000

Archivador 1 100.000 100.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.260.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador 3 700.000 2.100.000

Impresora 1 350.000 350.000

Fax 4 280.000 1.120.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Balanza 2 900.000 1.800.000

Cava de refrigeración y congelación 1 2.500.000 2.500.000

Maquina empacadora al vacío 1 4.500.000 4.500.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.530.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Escritura de Constitucion 1                                  100.000    100.000     

Registro 1                                  10.234      10.234       

Autenticacion 10                                 3.977        39.770       

Uso de Suelos 1 70.000      70.000       

Higiene y Sanidad 1 50.000      50.000       

Sayco Acimpro 1 40.000      40.000       

Bomberos 1 100.000    100.000     

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 410.004     

ACTIVOS INTANGIBLES

Software, Oficce y licencia SIESA 8.5 1 1.400.000 1.400.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.400.000

POLIZAS

Seguro Contra Todo Riesgo 1 346.000 346.000

TOTAL POLIZAS 346.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 1 9.360.078 9.360.078

Gastos de Administracion 1 2.723.740 2.723.740

Gastos de Ventas 1 120.000 120.000

Inventario 16.000.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 28.203.818

TOTAL INVERSION 42.889.822

% INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 12.866.947

Meses 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 179.667

CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS

RICOLOMBIA LTDA 



123 

5.3 DEPRESIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS EN PESOS  

La depreciación de los Activos Fijos, es el elemento que nos permite identificar lo 

decadencia que sufren los Activos Fijos, estos valores son llevados a los gastos, 

con el propósito que en el momento en que debamos de hacer  una reposición  de 

los Activos Depreciados,  no ocasione   traumatismo en la nueva inversión, ya que 

poseemos rubros destinados para la nueva inversión, debido a que ya existía una 

reserva. 

 

Tabla 19. Depreciación de los activos fijos en pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

5.4 PORCENTAJE DE LA INVERSION A FINANCIAR  

RICOLOMBIA LTDA inicia su puesta en marcha con la inversión Inicial, en la que 

se establece cada uno de los valores correspondiente a los Activos fijos, diferidos, 

Capital de Trabajo , para dar comienzo al proyecto, se determina cual será el Total 

a Invertir, el porcentaje a financiar, el  valor de la financiación , tasas y términos  

 

El porcentaje a financiar es el 30%, el cual equivale a un valor de doce millones 

ochocientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y siete pesos ($12.866.947), 

a un término de 12 meses. 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 62.778 753.333 753.333 753.333

EQUIPO DE COMPUTO y COMUNICACIONES5 24.500 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 146.667 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000

TOTAL 233.944 2.807.333 2.807.333 2.807.333 2.054.000 2.054.000

MESES AÑO 12

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO 2 DEPRECIACION  EN PESOS 
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Tabla 20. Porcentaje de la inversión a financiar 

 

Fuente: Autores del proyecto 

5.5 5.5 BALANCE INICIAL SIN Y CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

El Balance inicial, permite conocer  y revelar la situación financiera de la empresa, 

en el se evidencia cuáles son sus Activos, lo que representan los bienes de la 

empresa, los Pasivos que constituyen todas las deudas y obligaciones contraídas  

y el Patrimonio que son los aportes realizados por cada uno de los socios. 

 

Balances Iniciales Sin  Financiación en Pesos 

 

Este balance es el punto de partida en que la empresa RICOLOMBIA LTDA., inicia 

su labor, aquí se registran los Activos, Pasivos y Patrimonio, con el cual se 

constituyó la empresa. 

 

A continuación se mostraran los respectivos balances: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INVERSION 42.889.822

% INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 12.866.947

Meses 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 179.667
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Tabla 21. Balances iniciales sin financiación  en pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Balance inicial con financiación en pesos Así como en el cuadro anterior, el 

Balance Inicial con Financiación, nos indica  el escenario actual en que inicia la 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.203.818

cxc 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.203.818

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.260.000

EQUIPOS DE COMPUTO 1.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000

(-)Depreciacion Acomulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.530.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.156.004

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.686.004

TOTAL ACTIVOS 42.889.822

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantias x pagar 0

intereses de cesantias x pagar 0

impuesto de renta x pagar 0

cree x pagar 0

ica x pagar 0

iva x pagar 0

inc x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financiera 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS  0

PATRIMONIO

Capital social 42.889.822

Utilidad acumulada 0

Reserva lugala acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 42.889.822

PASIVO+PATRIMONIO 42.889.822

RICOLOMBIA LTDA 

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 
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empresa RICOLOMBIA LTDA, teniendo en cuanta que en este se reflejan la 

financiación proyectada, la cual se evidencia  en las obligaciones financieras y se 

modifica el capital social. 

 

Tabla 22. Balance inicial con financiación 

 

 

Fuente. Autores del Proyecto 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 28.203.818

cxc 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.203.818

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.260.000

EQUIPOS DE COMPUTO 1.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000

(-)Depreciacion Acomulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.530.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.156.004

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.686.004

TOTAL ACTIVOS 42.889.822

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantias x pagar 0

intereses de cesantias x pagar 0

impuesto de renta x pagar 0

cree x pagar 0

ica x pagar 0

iva x pagar 0

inc x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financiera 12.866.947

leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12.866.947

TOTAL PASIVOS  12.866.947

PATRIMONIO

Capital social 30.022.875

Utilidad acumulada 0

Reserva lugala acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 30.022.875

PASIVO+PATRIMONIO 42.889.822

RICOLOMBIA LTDA 

CUADRO 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.6 AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMO   

Cuando se inició la Inversión, RICOLOMBIA LTDA. financio la suma de  $ 

5.483.560, lo cual acordó  cuotas mensuales diferidas a un plazo de 36 meses, es 

así que el cuadro siguiente nos refleja el número de cuotas financiadas, el valor de 

la cuota mensual, los intereses y las amortizaciones realizadas al valor del 

préstamo.  

 

Tabla 23. Amortizaciones de préstamo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Valor del Prestamo 12.866.947

Tasa Efectiva Anual (TEA) 12,50%

Tasa Nominal Mes 0,12

Tasa Mensual 1%

Meses del Año 12

No. Cuotas 36

No. CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACIONES SALDO

0 12.866.947

1 426.361 126.914 299.447 12.567.499

2 426.361 123.961 302.401 12.265.098

3 426.361 120.978 305.384 11.959.715

4 426.361 117.966 308.396 11.651.319

5 426.361 114.924 311.438 11.339.881

6 426.361 111.852 314.510 11.025.372

7 426.361 108.750 317.612 10.707.760

8 426.361 105.617 320.745 10.387.015

9 426.361 102.453 323.908 10.063.107

10 426.361 99.258 327.103 9.736.004

11 426.361 96.032 330.330 9.405.674

12 426.361 92.774 333.588 9.072.087

13 426.361 89.483 336.878 8.735.209

14 426.361 86.160 340.201 8.395.008

15 426.361 82.805 343.557 8.051.451

16 426.361 79.416 346.945 7.704.506

17 426.361 75.994 350.367 7.354.138

18 426.361 72.538 353.823 7.000.315

19 426.361 69.048 357.313 6.643.002

20 426.361 65.524 360.838 6.282.164

21 426.361 61.965 364.397 5.917.767

22 426.361 58.370 367.991 5.549.776

23 426.361 54.741 371.621 5.178.156

24 426.361 51.075 375.286 4.802.869

25 426.361 47.373 378.988 4.423.882

26 426.361 43.635 382.726 4.041.155

27 426.361 39.860 386.501 3.654.654

28 426.361 36.048 390.313 3.264.341

29 426.361 32.198 394.163 2.870.178

30 426.361 28.310 398.051 2.472.126

31 426.361 24.384 401.977 2.070.149

32 426.361 20.419 405.942 1.664.207

33 426.361 16.415 409.946 1.254.260

34 426.361 12.371 413.990 840.270

35 426.361 8.288 418.073 422.197

36 426.361 4.164 422.197 0

2.482.064 12.866.947

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.321.477 847.120 313.467 2.482.064

AMORTIZACIONES 3.794.860 4.269.217 4.802.869 12.866.947

5.116.337 5.116.337 5.116.337
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CUADRO 5 AMORTIZACION EN PESOS

RICOLOMBIA LTDA
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5.7 LEASING FINANCIERO  

RICOLOMBIA LTDA, mediante el leasing financiero, adquirirá sus equipos de 

cómputo y maquinaria, el cual pacto a 36 cuotas, con una cuota inicial de 

$415.138 y treinta y cinco (35) cuotas de $415.138, a una tasa de interés de 

1,36%, con una opción de compra del 10% lo que nos equivale a $1.253.000. Se 

consultó con varias entidades financieras como lo era el Banco Popular, Av Villas, 

Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda, la cual se determinó que la mejor 

opción no la presento el Banco Davivienda. 

 

Tabla 24. Leasing financiero 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Valor del Activo 12.530.000

% Opcion de Compra 10,00%

Valor Opción de Compra 1.253.000,00

DTF (%) 3,99%

SPREAD(%)EA 13,06%

TASA (DTF + SPREAD) 17,57%

Tasa Nominal Mes 16,30%

Tasa Mensual 1,36%

Meses del Año 12

No. Cuotas 36

valor prestamo opcion de compra 770.991

Valor calculo de Cuota 11.759.009

No. CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACIONES SALDO

0 12.530.000

1 415.138 170.168 244.970 12.285.030

2 415.138 166.841 248.297 12.036.732

3 415.138 163.469 251.669 11.785.063

4 415.138 160.051 255.087 11.529.976

5 415.138 156.586 258.552 11.271.424

6 415.138 153.075 262.063 11.009.361

7 415.138 149.516 265.622 10.743.739

8 415.138 145.909 269.229 10.474.510

9 415.138 142.252 272.886 10.201.624

10 415.138 138.546 276.592 9.925.032

11 415.138 134.790 280.348 9.644.684

12 415.138 130.983 284.155 9.360.529

13 415.138 127.124 288.014 9.072.515

14 415.138 123.212 291.926 8.780.589

15 415.138 119.248 295.890 8.484.698

16 415.138 115.229 299.909 8.184.789

17 415.138 111.156 303.982 7.880.808

18 415.138 107.028 308.110 7.572.697

19 415.138 102.843 312.295 7.260.403

20 415.138 98.602 316.536 6.943.867

21 415.138 94.303 320.835 6.623.032

22 415.138 89.946 325.192 6.297.840

23 415.138 85.530 329.608 5.968.232

24 415.138 81.053 334.085 5.634.148

25 415.138 76.516 338.622 5.295.526

26 415.138 71.918 343.220 4.952.305

27 415.138 67.256 347.882 4.604.424

28 415.138 62.532 352.606 4.251.818

29 415.138 57.743 357.395 3.894.423

30 415.138 52.889 362.249 3.532.174

31 415.138 47.970 367.168 3.165.006

32 415.138 42.983 372.155 2.792.851

33 415.138 37.929 377.209 2.415.642

34 415.138 32.806 382.332 2.033.311

35 415.138 27.614 387.524 1.645.787

36 415.138 22.351 392.787 1.253.000

3.667.968 11.277.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.812.185 1.255.274 600.508 3.667.968

AMORTIZACIONES 3.169.471 3.726.382 4.381.148 11.277.000

4.981.656 4.981.656 4.981.656

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO 6 AMORTIZACION EN PESOS
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5.8 PARÁMETROS GENERALES   

Parámetros económicos. La inflación desaceleró a 2,44 por ciento en el 2012, 

favorecida por el buen comportamiento en los precios de los alimentos, las 

comunicaciones, el transporte y el vestuario, según lo indicó el Dane. 

 

La TRM es un indicador  económico que revela el nivel diario de la tasa de cambio 

oficial en el mercado spot de divisas colombiano. Corresponde al promedio 

aritmético de las tasas promedio ponderadas de compra y venta de divisas de las 

operaciones interbancarias y de transferencias, desarrolladas por los 

intermediarios del mercado cambiario que se encuentran autorizados en el 

Estatuto Cambiario. 

 

Si bien los analistas pueden estimar y hacer proyecciones mirando las tendencias 

de los precios de 2012, como bien lo hizo el Banco de la República que definió su 

meta de inflación para 2012 entre 2 y 4%, y ahora la realidad es que tenemos el 

dato justo que dice que la inflación 2012 ha sido de 2,44%. 

 

Claro, una vez que vemos este rango, podemos decir que la inflación 2012 no será 

tan fuerte como suponíamos, o al contrario, estimábamos a la baja. 

 

Con la inflación 2012 ya cerrada, podemos hacer una proyección a futuro. Por 

ejemplo en 2012 la canasta familiar de los colombianos se incrementó, en 2,44%. 

Lo anterior, por cuanto el incremento del mínimo fue de 4,02%, mientras las alzas 

de precios para la población de estrato bajo fueron de 2,44% en el año. 

 

 

 

 

http://inflacion.com.co/inflacion-2012-colombia.html
http://inflacion.com.co/ipc-2012.html
http://www.banrep.gov.co/
http://inflacion.com.co/ipc-diciembre-2012.html
http://inflacion.com.co/inflacion-2012-colombia.html
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Tabla 25. Parámetros económicos 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Parámetros Laborales 

 

 Salario mínimo mensual    $ 589500 

 Salario mínimo diario  $19.650 

 Auxilio de transporte mensual  $70.500 

(Se reconoce sólo a trabajadores que devenguen hasta 2 s.m.m.l.v., es decir 

$1.179.000) 

Auxilio de transporte diario  $2.350 

Salario Integral (Un salario podrá ser pactado como “integral” cuando equivalga 

por lo menos a 10 salarios mínimos mensuales incrementados en un 30% de 

dicha cuantía como valor equivalente al “factor prestacional”. Por tanto, en la 

práctica, se establece que un salario será “integral” cuando sea igual o superior a 

13 s.m.m.l.v. (10 x 1,30 = 13); véase Art.132 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el Art.18 de la ley 50/90) $7.663.500 

Monto máximo del “ingreso base de cotización” en la liquidación de los aportes a 

seguridad social (salud, pensiones, ARP) 25 s.m.m.l.v  $14.737.500 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM ($/US$)

% Precios 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

% Costos 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

% Unidades 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

IVA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Impuestos Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa X mil) 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO 7. PARAMETROS ECONOMICOS
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Monto del salario máximo que puede llegar a devengar un trabajador para que los 

pagos hechos en alimentación (para él o su familia), no le constituyan ingreso 

tributario a dicho trabajador sino que constituyan ingreso para el tercero con quien 

se contrató el servicio de alimentación (ver Art.387-1 del E.T.). 310 UVT 

$8.520.350 

 

Monto máximo del pago representado en “alimentación” (del trabajador o su 

familia) que no constituiría ingreso tributario para el trabajador (ver Art.387-1 del 

E.T.). 41 UVT $1.126.885 

 

Dotación: trabajadores que perciban hasta 2 s.m.m.l.v. es obligatorio que el 

empleador le dé dotación. (Vestido y Calzado para labores)(Art. 230 del Código 

sustantivo del trabajo. Suministro de calzado y vestido de labor. Todo patrono que 

habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes deberá suministrar 

cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de 

labor al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario 

mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las 

fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al 

servicio del empleador. 2 s.m.m.l.v $1.179.000 

 

Monto máximo de salarios que puede llegar a devengar el trabajador para tener 

derecho al Subsidio familiar entregado por las cajas de compensación  si su 

cónyuge también trabaja, el salario del trabajador más el de su cónyuge no 

pueden exceder los 6 salarios mínimos mensuales vigentes (véase el Art.3 ley 789 

de Dic. de 2002) 4 SMMLV $ 2.358.000.  Información laboral a tener en cuenta a 

partir del 1º de Enero de 2014 

Pagos parafiscales. Nota. Artículo 108. Parágrafo 3. <Modificado por el Artículo 

34 de la Ley 1607 de 2012.> Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, no 

estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de que trata este artículo por los 
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salarios pagados cuyo monto no exceda de diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Cargas prestacionales 

 Provisión mensual sobre salarios del trabajador 

 Sena – Base salarial 0% 

 ICBF- Base salarial 0% 

 Cajas de Compensación Familiar –Base salarial 4% 

 Cesantía 8.33% 

 Prima Legal 8.33% 

Tabla 26. Parámetros laborales 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Cargos y Salarios. Está constituido por los cargos y salarios del personal 

Administrativo y Operativo que se encuentra en la nómina de RICOLOMBIA LTDA 

 

SMMLV 589.500             

Auxilio de Transporte 70.500               

Cesantias 8,33%

Intereses a Cesantias 1,00%

Prima 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensacion 4,00%

ICBF 0,00%

Sena 0,00%

CUADRO 8. PARAMETROS LABORALES
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Tabla 27. Cargos y salarios 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Recaudos y Pagos 

 

De acuerdo a las políticas establecidas en RICOLOMBIA LTDA, se determinó que 

tanto los recaudos por ventas y los pagos por compras se realizaran de contado 

 

Tabla 28. Recaudos y pagos 

CUADRO PAGOS CUADRO RECUADOS 

Contado 100,00% Contado 100,00% 

Crédito 0,00% Crédito 0,00% 

Plazo (Días)   Plazo (Días)   
Fuente: Autores del proyecto 

 

Registro Mercantil. El Gobierno nacional mediante el Decreto 393 del 2002 

estableció los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, 

establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de Cancelaciones 

y mutaciones, derechos por inscripción de libros y documentos así como el valor 

del formulario y de los certificados  expedidos por la Cámara de Comercio. 

Cargo Salario

Gerente 750.000              

Secretaria 589.500              

Jefe de Compras 589.500              

Jefe de Recursos 

Humanos 589.500              

Jefe de Bodega 589.500              

Ejecutivo de Ventas 700.000              

Logistica 589.500              

Cocinero 589.500              

Empacador y 

sellador 589.500              

Control de Calidad 589.500              

CUADRO 9. CARGOS Y SALARIOS
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La matrícula de los comerciantes o su renovación en el registro público mercantil, 

causará anualmente los siguientes derechos liquidados de acuerdo al monto de 

sus Activos. 

 

Tabla 29. Registro mercantil 

Límite Inferior 12.242.650 

Limite Superior 13.531.350 

Promedio 12.887.000 

% a Aplicar 2% 

    

Valor a Pagar 257.740 

Fuente: Cámara de comercio de Cali 2014 

 

Márgenes brutos. Una vez que la empresa RICOLOMBIA LTDA, precisa los 

costos unitarios de los platos típicos empacados al vacío, determina  el precio de 

venta, precisándonos un margen de utilidad.   

 

Tabla 30. Márgenes brutos 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

ARTICULO COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA MARGEN

Carne de Ternera 4.775                    16.713                   250%

Lechona 2.684                    12.077                   350%

Arroz con pollo 3.064                    15.321                   400%

Tamal Valluno 2.661                    13.303                   400%

CUADRO 13. MARGENES BRUTOS
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5.9 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTA. 

Estos gastos constituyen una parte fundamental en las finanzas de RICOLOMBIA 

LTDA, nos permiten identificar de forma detallada, los valores adicionales que 

tienen que ver con la actividad de la empresa, como también los que no tienen 

ninguna intervención con esta. 

 

Tabla 31. Gastos administrativos y de ventas 

 

Fuente: Autores del proyecto 

5.10 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

Establecer el precio de costo de los platos típicos empacados al vacío realizados 

en la empresa RICOLOMBIA LTDA, es esencial, ya que mediante este se puede 

fijar el precio de venta, en el tenemos en cuenta cada uno de los materiales 

comprometidos con la fabricación del producto, al igual que la mano de obra 

 

GSTOS ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Honorarios 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.094.886 13.448.448

Arriendo del local 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.370.800 12.735.739 13.094.886 13.448.448

Agua 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 4.200.000 4.329.780 4.457.509 4.583.210 4.706.957

Energia 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 4.200.000 4.329.780 4.457.509 4.583.210 4.706.957

Papeleria (insumos deoficina) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 432.000 445.349 458.487 471.416 484.144

Internet, Telefono 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 840.000 865.956 891.502 916.642 941.391

Aseo (para oficina) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 309.270 318.393 327.372 336.211

Cafeteria (personal admon y operario9 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000 309.270 318.393 327.372 336.211

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 34.272.000 35.331.005 36.373.269 37.398.996 38.408.769

GASTOS DE VENTAS 120.000 0 0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 480.000 494.832 509.430 523.795 537.938

TOTAL GASTOS DE VENTAS 120.000 0 0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 480.000 494.832 509.430 523.795 537.938

GASTOS DEPRECIACION 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 2.807.333 2.807.333 2.807.333 2.054.000 2.054.000

GASTOS DIFERIDOS 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 2.156.004

GASTOS AL ESTADO  DE RESULTADOS 3.389.611 3.269.611 3.269.611 3.389.611 3.269.611 3.269.611 3.389.611 3.269.611 3.269.611 3.269.611 3.269.611 3.389.611 39.715.337 38.633.170 39.690.032 39.976.791 41.000.706

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.976.000 2.856.000 2.856.000 2.976.000 2.856.000 2.856.000 2.976.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.976.000 34.752.000 35.825.837 36.882.699 37.922.791 38.946.706

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO DE GASTOS EN PESOS
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Tabla 32. Costo unitario plato típico carne a la ternera 

 

Fuente Autores del proyecto 

 

Tabla 33. Costo unitario plato típico lechona 

 

Fuente: Autores del proyecto 

MATERIA PRIMA

UNIDAD 

UTILIZADA PESO

COSTO UND 

UTILIZADA

Carne de Ternera 350 Grs 3.850

Condimentos 10 Grs 10

Cerveza 137 Grs 587

Bandeja Plastica 1 Grs 14

Papel film 2 Grs 10

Total 500 Grs 4.471

MOD 37

CIF 5% 267

COSTO TOTAL 4.775

PLATO TIPICO # 1

CARNE A LA TERNERA

MATERIA PRIMA

UNIDAD 

UTILIZADA PESO

COSTO UND 

UTILIZADA

Carne de Cerdo 300 Grs 2.100

Arroz 100 Grs 160

Arveja 20 Grs 32

Papa 50 Grs 45

Cebolla 21 Grs 13

Condimentos 6 Grs 6

Bandeja Plastica 1 Grs 14

Papel film 2 Grs 10

Total 500 Grs 2.380

MOD 37

CIF 5% 267

COSTO TOTAL 2.684

PLATO TIPICO # 2

LECHONA



137 

Tabla 34. Costo unitario plato típico arroz con pollo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Tabla 35. Costo unitario plato típico tamal valluno 

 

Fuente: Autores del proyecto 

MATERIA PRIMA

UNIDAD 

UTILIZADA PESO

COSTO UND 

UTILIZADA

Arroz 50 Grs 80

Pollo 350 Grs 2.450

Habichuelas 10 Grs 6

Zanahoria 20 Grs 16

Arveja 10 Grs 16

Salchicha 20 Grs 32

Pimenton 8 Grs 4

Cebolla 5 Grs 3

Ajo 7 Grs 7

Comino 7 Grs 7

Cubo de gallina 5 Grs 100

Salsa de Tomate 5 Grs 15

Bandeja Plastica 1 Grs 14

Papel film 2 Grs 10

Total 500 Grs 2.760

MOD 37

CIF 5% 267

COSTO TOTAL 3.064

PLATO TIPICO # 3

ARROZ CON POLLO

MATERIA PRIMA

UNIDAD 

UTILIZADA PESO

COSTO UND 

UTILIZADA

Masa de Maiz 36 Grs 72

Tomates 40 Grs 36

Cebolla 10 Grs 6

Ajo 7 Grs 7

Pimenton 7 Grs 4

Condimentos 7 Grs 7

Carne de Cerdo 150 Grs 1.050

Pollo 150 Grs 1.050

Papa 50 Grs 45

Arveja 10 Grs 16

Zanahoria 10 Grs 8

Papel film 2 Grs 10

Bandeja Plastica 1 Grs 14

Hojas de platano 20 Grs 32

Total GRS 2.357

MOD 37

CIF 5% 267

COSTO TOTAL 2.661

PLATO TIPICO # 4

TAMAL VALLUNO
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5.11 IVA, RECAUDO 

El IVA es un impuesto que se le paga al Estado, cada vez que se compran la 

mayoría de los productos, solo se paga el impuesto que se le agrega al bien o 

servicio; para los comerciantes cada vez que realizan una venta el mayor valor  

del impuesto se  le llama generado, y cuando realizamos compras que 

corresponde a la actividad de la empresa se le llama descontable; en el momento 

de realizar la diferencia de los valores del IVA generado con el descontable, 

obteneos el valor que debemos cancelarle al Estado. 

El cuadro de recaudo es un esquema, que nos permite identificar la cantidad de 

dinero recaudado por ventas, este se obtiene mediante la cantidad de unidades 

vendidas por el valor de venta de del producto. Así mismo nos permite tener una 

proyección de ventas futuras. 

 

El formato de pagos nos determina los valores correspondientes a las unidades 

vendidas o producidas por el valor del costo unitario de cada producto, con el 

propósito de tener el valor pagado durante periodo y así mismo tener la proyección 

de pagos futuros.  

 

Tabla 36. IVA 

 

Fuente: Autores del proyecto 

IVA 5%

Meses del año 12

IVA Pagado en el año 8

IVA Por Pagar 4

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 152.278.228 164.832.806 178.180.143 192.365.064 207.436.866

Costos Totales 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 31.740.754 35.230.697 38.083.503 41.115.330 44.336.716

Venta Base 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 12.085.574 145.026.883 156.983.625 169.695.374 183.204.823 197.558.920

Costo Base 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 2.519.107 30.229.290 33.553.045 36.270.003 39.157.457 42.225.444

IVA cobrado 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 7.251.344 7.849.181 8.484.769 9.160.241 9.877.946

IVA Pagado 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 1.511.464 1.677.652 1.813.500 1.957.873 2.111.272

IVA Causado 478.323 478.323 478.323 478.323 478.323 478.323 478.323 478.323 478.323 478.323 478.323 478.323 5.739.880 6.171.529 6.671.269 7.202.368 7.766.674

IVA al flujo de Caja 1.913.293 1.913.293 3.826.586 4.114.353 4.447.512 4.801.579 5.177.783

IVA al año siguiente 1.913.293 2.057.176 2.223.756 2.400.789

IVA Total Flujo de Caja 1.913.293 1.913.293 3.826.586 6.027.646 6.504.689 7.025.335 7.578.572

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO CALCULO DE IVA
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Tabla 37. Política de recaudo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

5.12 ESTADOS DE RESULTADOS SIN  Y CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Estos estados de resultados nos permiten conocer  las operaciones de la Empresa 

RICOLOMBIA LTDA, está obteniendo utilidad o pérdidas, e el desarrollo de un 

periodo determinado. En el registramos todos  los ingresos, costos, las 

obligaciones financieras todos aquellos  compromisos que la empresa  tiene. Si 

la empresa obtiene resultados positivos, nos permite tener un incremento en el 

capital, en el caso contrario este disminuye. 

 

5.12.1 Estado de resultado sin financiación en pesos 

En la tabla de Estado de resultado sin financiación podemos observar los 

resultados obtenidos durante el periodo de la empresa RICOLOMBIA LTDA, es de 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 152.278.228 164.832.806 178.180.143 192.365.064 207.436.866

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 152.278.228 164.832.806 178.180.143 192.365.064 207.436.866

COMPRA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 31.740.754 35.230.697 38.083.503 41.115.330 44.336.716

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 2.645.063 31.740.754 35.230.697 38.083.503 41.115.330 44.336.716

 CUADRO DE RECAUDO

MESES AÑOS

FORMATO DE PAGOS

RICOLOMBIA LTDA
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aclarar que en  este esquema  no tenemos registra los compromisos financieros, 

como su nombre o indica es sin financiación. 

Podemos ver que la empresa no tiene necesidad de endeudarse financieramente, 

para obtener resultados positivos. 

5.12.2 Estado de resultado con financiación en pesos 

En la tabla del Estado de resultado con financiación nos permite ver bajo otro 

panorama los resultados que la empresa RICOLOMBIA LTDA, presenta mediante 

el endeudamiento financiero, se puede evidenciar que la empresa por el 

endeudamiento no presenta alteraciones significativas en la utilidad obtenida.  Es 

de aclarar que para RICOLOMBIA LTDA, es importante tener compromisos 

financieros ya que este es una carta positiva en el manejo crediticio de toda 

compañía. 
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Tabla 38. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

Ventas 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 152.278.228 164.832.806 178.180.143 192.365.064 207.436.866

Costos 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 34.967.066 37.849.926 40.914.824 44.172.053 47.632.934

UTILIDAD BRUTA 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 117.311.161 126.982.880 137.265.319 148.193.011 159.803.933

EGRESOS

Nomina de Administración 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 69.192.198 71.330.237 73.434.479 75.505.331 77.543.975

Gastos de Administración 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 34.272.000 35.331.005 36.373.269 37.398.996 38.408.769

Gastos de Ventas 120.000 0 0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 480.000 494.832 509.430 523.795 537.938

Gastos de Depreciación 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 2.807.333 2.807.333 2.807.333 2.054.000 2.054.000

Gastos Diferidos 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 2.156.004

Ica 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 1.050.720 1.137.346 1.229.443 1.327.319 1.431.314

TOTAL EGRESOS 9.243.188 9.123.188 9.123.188 9.243.188 9.123.188 9.123.188 9.243.188 9.123.188 9.123.188 9.123.188 9.123.188 9.243.188 109.958.255 111.100.753 114.353.954 116.809.441 119.975.996

UTILIDAD OPERACIONAL 532.742 652.742 652.742 532.742 652.742 652.742 532.742 652.742 652.742 652.742 652.742 532.742 7.352.906 15.882.127 22.911.364 31.383.569 39.827.937

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financiados Prestamo 0

Gastos Financiados Leasing 0

TOTAL COSTOS 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 532.742 652.742 652.742 532.742 652.742 652.742 532.742 652.742 652.742 652.742 652.742 532.742 7.352.906 15.882.127 22.911.364 31.383.569 39.827.937

Impuesto de Renta 133.186 163.186 163.186 133.186 163.186 163.186 133.186 163.186 163.186 163.186 163.186 133.186 1.838.227 3.970.532 5.727.841 7.845.892 9.956.984

Cree 47.947 58.747 58.747 47.947 58.747 58.747 47.947 58.747 58.747 58.747 58.747 47.947 661.762 1.429.391 2.062.023 2.510.686 3.186.235

UTILIDAD NETA  351.610 430.810 430.810 351.610 430.810 430.810 351.610 430.810 430.810 430.810 430.810 351.610 4.852.918 10.482.204 15.121.501 21.026.992 26.684.718

Reserva Legal 35.161 43.081 43.081 35.161 43.081 43.081 35.161 43.081 43.081 43.081 43.081 35.161 485.292 1.048.220 1.512.150 2.102.699 2.668.472

UTILIDAD DEL EJERCICIO 316.449 387.729 387.729 316.449 387.729 387.729 316.449 387.729 387.729 387.729 387.729 316.449 4.367.626 9.433.983 13.609.351 18.924.292 24.016.246

Utilidad Acumulada 4.367.626 13.801.609 27.410.960 46.335.252 70.351.498

Reserva Legal cumulada 485.292 1.533.512 3.045.662 5.148.361 7.816.833

RICOLOMBIA LTDA

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 39. Estado de resultados con financiación en pesos 

Fuente: Autores del proyecto 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

Ventas 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 152.278.228 164.832.806 178.180.143 192.365.064 207.436.866

Costos 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 34.967.066 37.849.926 40.914.824 44.172.053 47.632.934

UTILIDAD BRUTA 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 9.775.930 117.311.161 126.982.880 137.265.319 148.193.011 159.803.933

EGRESOS

Nomina de Administración 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 5.766.016 69.192.198 71.330.237 73.434.479 75.505.331 77.543.975

Gastos de Administración 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 34.272.000 35.331.005 36.373.269 37.398.996 38.408.769

Gastos de Ventas 120.000 0 0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 480.000 494.832 509.430 523.795 537.938

Gastos de Depreciación 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 233.944 2.807.333 2.807.333 2.807.333 2.054.000 2.054.000

Gastos Diferidos 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 179.667 2.156.004

Ica 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 87.560 1.050.720 1.137.346 1.229.443 1.327.319 1.431.314

TOTAL EGRESOS 9.243.188 9.123.188 9.123.188 9.243.188 9.123.188 9.123.188 9.243.188 9.123.188 9.123.188 9.123.188 9.123.188 9.243.188 109.958.255 111.100.753 114.353.954 116.809.441 119.975.996

UTILIDAD OPERACIONAL 532.742 652.742 652.742 532.742 652.742 652.742 532.742 652.742 652.742 652.742 652.742 532.742 7.352.906 15.882.127 22.911.364 31.383.569 39.827.937

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financiados Prestamo 126.914 123.961 120.978 117.966 114.924 111.852 108.750 105.617 102.453 99.258 96.032 92.774 1.321.477 847.120 313.467

Gastos Financiados Leasing 0

TOTAL COSTOS INGRESOS Y EGRESOS 126.914 123.961 120.978 117.966 114.924 111.852 108.750 105.617 102.453 99.258 96.032 92.774 1.321.477 847.120 313.467 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 405.828 528.782 531.764 414.777 537.818 540.890 423.993 547.125 550.289 553.484 556.710 439.969 6.031.429 15.035.007 22.597.897 31.383.569 39.827.937

Impuesto de Renta 101.457 132.195 132.941 103.694 134.455 135.223 105.998 136.781 137.572 138.371 139.178 109.992 1.507.857 3.758.752 5.649.474 7.845.892 9.956.984

Cree 36.525 47.590 47.859 37.330 48.404 48.680 38.159 49.241 49.526 49.814 50.104 39.597 542.829 1.353.151 2.033.811 2.510.686 3.186.235

UTILIDAD NETA  267.846 348.996 350.965 273.753 354.960 356.988 279.835 361.103 363.191 365.299 367.429 290.379 3.980.743 9.923.105 14.914.612 21.026.992 26.684.718

Reserva Legal 26.785 34.900 35.096 27.375 35.496 35.699 27.984 36.110 36.319 36.530 36.743 29.038 398.074 992.310 1.491.461 2.102.699 2.668.472

UTILIDAD DEL EJERCICIO 241.062 314.096 315.868 246.377 319.464 321.289 251.852 324.992 326.872 328.769 330.686 261.341 3.582.669 8.930.794 13.423.151 18.924.292 24.016.246

Utilidad Acumulada 3.582.669 12.513.463 25.936.614 44.860.906 68.877.152

Reserva Legal Acumulada 398.074 1.390.385 2.881.846 4.984.545 7.653.017

RICOLOMBIA LTDA
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Tabla 40. Flujo de caja sin financiación 

Fuente: Autores del proyecto 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 152.278.228 164.832.806 178.180.143 192.365.064 207.436.866

IVA Cobrado 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 7.251.344 7.849.181 8.484.769 9.160.241 9.877.946

TOTAL INGRESOS 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 159.529.572 172.681.987 186.664.911 201.525.305 217.314.813

EGRESOS

Nomina Administracion 4.860.181 4.860.181 4.860.181 4.860.181 4.860.181 6.974.834 4.860.181 4.860.181 4.860.181 4.860.181 4.860.181 8.878.530 64.455.170 71.183.863 73.290.418 75.363.557 77.404.406

Gastos de Administración 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 34.272.000 35.331.005 36.373.269 37.398.996 38.408.769

Seguros

Gastos de Ventas 120.000 0 0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 480.000 494.832 509.430 523.795 537.938

IVA Pagado 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 1.511.464 1.677.652 1.813.500 1.957.873 2.111.272

IVA Declarado 1.913.293 1.913.293 3.826.586 6.027.646 6.504.689 7.025.335 7.578.572

Impuesto de Renta 1.838.227 3.970.532 5.727.841 7.845.892

CREE 661.762 1.429.391 2.062.023 2.510.686

ICA 1.050.720 1.137.346 1.229.443 1.327.319

Pagos 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 34.967.066 37.849.926 40.914.824 44.172.053 47.632.934

TOTAL EGRESOS 10.876.058 10.756.058 10.756.058 10.876.058 12.669.351 12.870.712 10.876.058 10.756.058 12.669.351 10.756.058 10.756.058 14.894.407 139.512.288 156.115.632 165.943.400 175.460.916 185.357.787

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.418.073 2.538.073 2.538.073 2.418.073 624.780 423.419 2.418.073 2.538.073 624.780 2.538.073 2.538.073 -1.600.276 20.017.284 16.566.356 20.721.512 26.064.389 31.957.026

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros Prestamos

Gastos Financieros Leasing

Amortizaciones prestamos

Amortizaciones Leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 2.418.073 2.538.073 2.538.073 2.418.073 624.780 423.419 2.418.073 2.538.073 624.780 2.538.073 2.538.073 -1.600.276 20.017.284 16.566.356 20.721.512 26.064.389 31.957.026

SALDO INICIAL DE CAJA 28.203.818 30.621.890 33.159.963 35.698.036 38.116.109 38.740.888 39.164.307 41.582.380 44.120.453 44.745.233 47.283.305 49.821.378 28.203.818 48.221.102 64.787.457 85.508.969 111.573.358

SALDO FINAL DE CAJA 30.621.890 33.159.963 35.698.036 38.116.109 38.740.888 39.164.307 41.582.380 44.120.453 44.745.233 47.283.305 49.821.378 48.221.102 48.221.102 64.787.457 85.508.969 111.573.358 143.530.384

RICOLOMBIA LTDA

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 
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Tabla 41 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 12.689.852 152.278.228 164.832.806 178.180.143 192.365.064 207.436.866

IVA Cobrado 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 604.279 7.251.344 7.849.181 8.484.769 9.160.241 9.877.946

TOTAL INGRESOS 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 13.294.131 159.529.572 172.681.987 186.664.911 201.525.305 217.314.813

EGRESOS

Nomina Administracion 4.860.181 4.860.181 4.860.181 4.860.181 4.860.181 6.974.834 4.860.181 4.860.181 4.860.181 4.860.181 4.860.181 8.878.530 64.455.170 71.183.863 73.290.418 75.363.557 77.404.406

Gastos de Administración 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 34.272.000 35.331.005 36.373.269 37.398.996 38.408.769

Seguros

Gastos de Ventas 120.000 0 0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000 480.000 494.832 509.430 523.795 537.938

IVA Pagado 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 125.955 1.511.464 1.677.652 1.813.500 1.957.873 2.111.272

IVA Declarado 1.913.293 1.913.293 3.826.586 6.027.646 6.504.689 7.025.335 7.578.572

Impuesto de Renta 1.507.857 3.758.752 5.649.474 7.845.892

CREE 542.829 1.353.151 2.033.811 2.510.686

ICA 1.050.720 1.137.346 1.229.443 1.327.319

Pagos 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 2.913.922 34.967.066 37.849.926 40.914.824 44.172.053 47.632.934

TOTAL EGRESOS 10.876.058 10.756.058 10.756.058 10.876.058 12.669.351 12.870.712 10.876.058 10.756.058 12.669.351 10.756.058 10.756.058 14.894.407 139.512.288 155.666.329 165.655.379 175.354.337 185.357.787

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.418.073 2.538.073 2.538.073 2.418.073 624.780 423.419 2.418.073 2.538.073 624.780 2.538.073 2.538.073 -1.600.276 20.017.284 17.015.658 21.009.532 26.170.968 31.957.026

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros Prestamos 126.914 123.961 120.978 117.966 114.924 111.852 108.750 105.617 102.453 99.258 96.032 92.774 1.321.477 847.120 313.467

Gastos Financieros Leasing

Amortizaciones prestamos 299.447 302.401 305.384 308.396 311.438 314.510 317.612 320.745 323.908 327.103 330.330 333.588 3.794.860 4.269.217 4.802.869

Amortizaciones Leasing

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 426.361 426.361 426.361 426.361 426.361 426.361 426.361 426.361 426.361 426.361 426.361 426.361 5.116.337 5.116.337 5.116.337

FLUJO DE CAJA NETO 1.991.711 2.111.711 2.111.711 1.991.711 198.418 -2.942 1.991.711 2.111.711 198.418 2.111.711 2.111.711 -2.026.638 14.900.947 11.899.321 15.893.195 26.170.968 31.957.026

SALDO INICIAL DE CAJA 28.203.818 30.195.529 32.307.240 34.418.952 36.410.663 36.609.081 36.606.139 38.597.850 40.709.562 40.907.980 43.019.691 45.131.403 28.203.818 43.104.765 55.004.086 70.897.281 97.068.249

SALDO FINAL DE CAJA 30.195.529 32.307.240 34.418.952 36.410.663 36.609.081 36.606.139 38.597.850 40.709.562 40.907.980 43.019.691 45.131.403 43.104.765 43.104.765 55.004.086 70.897.281 97.068.249 129.025.275

RICOLOMBIA LTDA

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 
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5.13 FLUJO DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN  

El flujo de caja nos permite identificar las variaciones de efectivo que se presenta 

compañía de entradas y salidas de dinero, bien sea por ventas, compras, insumos, 

materia prima o pagos dentro de un periodo determinado,  Así mismo, se pueden 

tomar decisiones dentro de la empresa en cuanto a las compras de insumos, ya 

que mediante este sabemos cuál es la liquidez que presenta Ricolombia Ltda. 

 

Dentro de toda la compañía el flujo de caja es uno de los indicadores más 

importantes. Son los datos que nos determinan como está hecho el líquido en la 

empresa, le permite al área administrativa, la gerencia tomar decisiones 

relevantes, con el propósito de realizar nuevas estrategias de planeación, 

dirección, ajustes y demoras.  De igual forma mediante este la organización puede 

hacer uso de su dinero en efectivo disponible para cancelar sus obligaciones 

contraídas o realizar repartición de utilidades entre los socios. 

5.14 PROYECCIÓN BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

5.14.1 Proyección del balance  inicial sin financiación 

Con el propósito de que la empresa RICOLOMBIA LTDA, ponga en marcha la 

contabilidad de la compañía, debe de iniciar  con el balance, registrando en este 

todas las cuentas que contemplen los activos, pasivos y Capital. En si es un 

inventario de todas las partidas contables con que RICOLOMBIA LTDA. pone en 

marcha la firma. 
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Tabla 42. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autores del proyecto 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja - bancos 28.203.818 48.221.102 64.787.457 85.508.969 111.573.358 143.530.384

cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.203.818 48.221.102 64.787.457 85.508.969 111.573.358 143.530.384

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000

EQUIPO DE COMPUTO y COMUNICACIONES 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000

depreciacion acumulada 2.807.333 5.614.667 8.422.000 10.476.000 12.530.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.530.000 9.722.667 6.915.333 4.108.000 2.054.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 2.156.004 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.686.004 9.722.667 6.915.333 4.108.000 2.054.000 0

TOTAL ACTIVOS 42.889.822 57.943.768 71.702.791 89.616.969 113.627.358 143.530.384

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0 4.229.308 4.359.993 4.488.613 4.615.192 4.739.802

Intereses de cesantias por pagar 0 507.720 523.409 538.849 554.045 569.004

Impuesto de renta por pagar 0 1.838.227 3.970.532 5.727.841 7.845.892 9.956.984

CREE por Pagar 0 661.762 1.429.391 2.062.023 2.510.686 3.186.235

IVA por pagar 0 1.913.293 2.057.176 2.223.756 2.400.789 2.588.891

ICA por pagar 0 1.050.720 1.137.346 1.229.443 1.327.319 1.431.314

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.201.029 13.477.847 16.270.525 19.253.923 22.472.231

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 10.201.029 13.477.847 16.270.525 19.253.923 22.472.231

PATRIMONIO

capital social 42.889.822 42.889.822 42.889.822 42.889.822 42.889.822 42.889.822

Utilidad Acumulada 0 4.367.626 13.801.609 27.410.960 46.335.252 70.351.498

Reserva legal acumulada 0 485.292 1.533.512 3.045.662 5.148.361 7.816.833

TOTAL PATRIMONIO 42.889.822 47.742.740 58.224.943 73.346.444 94.373.435 121.058.153

PASIVO + PATROMONIO 42.889.822 57.943.768 71.702.791 89.616.969 113.627.358 143.530.384

0 0 0 0 0 0

 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

RICOLOMBIA LTDA
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Tabla 43. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autores del proyecto 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja - bancos 28.203.818 43.104.765 55.004.086 70.897.281 97.068.249 129.025.275

cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.203.818 43.104.765 55.004.086 70.897.281 97.068.249 129.025.275

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000 2.260.000

EQUIPO DE COMPUTO y COMUNICACIONES 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000

depreciacion acumulada 2.807.333 5.614.667 8.422.000 10.476.000 12.530.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.730.000 922.667 -1.884.667 -4.692.000 -6.746.000 -8.800.000

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 2.156.004 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.886.004 922.667 -1.884.667 -4.692.000 -6.746.000 -8.800.000

TOTAL ACTIVOS 34.089.822 44.027.432 53.119.419 66.205.281 90.322.249 120.225.275

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0 4.229.308 4.359.993 4.488.613 4.615.192 4.739.802

Intereses de cesantias por pagar 0 507.720 523.409 538.849 554.045 569.004

Impuesto de renta por pagar 0 1.507.857 3.758.752 5.649.474 7.845.892 9.956.984

CREE por Pagar 0 542.829 1.353.151 2.033.811 2.510.686 3.186.235

IVA por pagar 0 1.913.293 2.057.176 2.223.756 2.400.789 2.588.891

ICA por pagar 0 1.050.720 1.137.346 1.229.443 1.327.319 1.431.314

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.751.727 13.189.827 16.163.946 19.253.923 22.472.231

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 12.866.947 9.072.087 4.802.869 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.866.947 9.072.087 4.802.869 0 0 0

TOTAL PASIVOS 12.866.947 18.823.813 17.992.696 16.163.946 19.253.923 22.472.231

PATRIMONIO

capital social 21.222.875 21.222.875 21.222.875 21.222.875 21.222.875 21.222.875

Utilidad Acumulada 0 3.582.669 12.513.463 25.936.614 44.860.906 68.877.152

Reserva legal acumulada 0 398.074 1.390.385 2.881.846 4.984.545 7.653.017

TOTAL PATRIMONIO 21.222.875 25.203.618 35.126.723 50.041.335 71.068.327 97.753.044

PASIVO + PATROMONIO 34.089.822 44.027.432 53.119.419 66.205.281 90.322.249 120.225.275

0 0 0 0 0 0

RICOLOMBIA LTDA

 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.15 EVALUACIÓN FLUJO DE CAJA Y ANÁLISIS VPN, TIR, B/C 

5.15.1 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. sin financiación 

Con el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas, se puede 

determinar que durante los 5 años proyectados, si  el Valor Presente Neto (VPN) 

es mayor que cero, significa que el proyecto es viable, puesto que se recupera la 

inversión, al traer los valores futuros al presente y se obtiene una ganancia de 

$28.455.670 , de igual forma al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se 

observa que el porcentaje obtenido es de 62,40% comparando el costo de 

oportunidad de 24,92%, con el análisis de la variable Beneficio – costo (B/C)de 

1,95 es decir, por cada peso de inversión la unidad productora recupera 1,95 

veces ese peso, lo que significa que se recupera la inversión.  

 

Tabla 44. Análisis de resultados de VPN; TIR y B/C sin financiación 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(30.022.875) 20.017.284 16.566.356 20.721.512 26.064.389 31.957.026

DTF(%) 4,10%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 24,92%

VPN($) 28.455.670

TIR(%) 62,40%

B/C(VECES) 1,95
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5.15.2 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. con financiación 

Financiando el proyecto se determina que la rentabilidad mínima que se espera 

recibir del negocio es 24,92%, el (VPN) es $18.936.166, siendo un excedente 

después de recuperar la inversión inicial del proyecto, es decir que cubriendo la 

inversión se tiene dinero para reinvertir o pagar gastos operativos, la (TIR) que se 

espera tener en el negocio es 48,63% mayor que la tasa mínima de rentabilidad 

que es 24,92%, la relación (B/C) indica que por cada peso que se invierte, se 

recupera  con 1,63 centavos, lo que significa que el proyecto es viable. 

 

Tabla 45. Análisis de resultados de VPN; TIR y B/C con financiación 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

5.16 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

El análisis vertical es una herramienta, primordial en toda compañía,  cuyo 

resultado se refleja de manera porcentual, lo que nos permite identificar la 

participación de cada una de las cuentas del activo con el activo total, así mismo la 

participación del pasivo y el patrimonio, con el total del pasivo mas el patrimonio. 

Lo que nos permite interpretar cada una de las cuentas dentro de la empresa, en 

el se puede reflejar que tan equitativo se encuentra la distribución de los activos, 

con el total de estos; este aclarar que este método lo aplicamos para el Balance 

General. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(30.022.875) 14.900.947 11.899.321 15.893.195 26.170.968 31.957.026

DTF(%) 4,10%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 24,92%

VPN($) 18.936.166

TIR(%) 48,63%

B/C(VECES) 1,63
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En cuanto la aplicación del análisis vertical en el estado de resultados, este 

también se expresa de manera porcentual, pero para hallar el porcentaje de 

participación de cada una de las cuentas registradas en este, la base para este 

cálculo son las ventas netas o ingresos. Mediante estos porcentajes podemos 

realizar una evaluación interna dentro de la compañía y nos permite comparar la 

empresa con el promedio de otros mercados.  En relación a los análisis 

horizontales, es una herramienta que nos permite determinar la variación absoluta 

o relativa de la empresa, es determinar las variaciones de un periodo con otro. 

 

En la variación absoluta, hallamos su resultado mediante  la diferencia realizada a 

un periodo 2, con el periodo 1 (p2 – p1).  En la variación relativa es un porcentaje 

de un periodo respecto al otro, es decir que se divide el periodo 2 entre el periodo 

1, se le resta 1 y por último se multiplica por 100, para que el resultado sea hallado 

de forma porcentual (p2  / p1)-1*100. 

5.17 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

Para el año 1 se puede observar que el porcentaje más relevante lo presenta la 

caja y bancos, equivalente al  83,22%; así mismo al revisar los años del 2 al 5, el 

porcentaje  ha venido aumentado, año 2 (90,36%), año 3 (95,42,%), año 4 

(98,19%) y año 5 (100%). Esto es debido a que la empresa RICOLOMBIA LTDA, 

se ha mantenido en el mercado sin decaer sus ventas. 

 

 En cuanto a los activos no corrientes, se puede observar que en el año 1 su 

participación porcentual, correspondió al (16,78%), el año 2 (9,64%), año 3 

(4.58%), año 4 (1,81%) y año 5 (0%). Podemos ver como la empresa 

RICOLOMBIA LTDA requiere muy poco de un equipamiento en su infraestructura, 

ya que no se necesita de gran cantidad de muebles e inmuebles para que sea una 
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empresa viable en el mercado. En relación a sus obligaciones  vemos como las 

cifras más relevantes se concentran en las cesantías por pagar; año 1(7,30%), 

año 2 (6,08%), año 3(5,01%), año 4 (4,06%) y año 5 (3,,30%); aunque se ve una 

disminución porcentual del año 1 al año 5, este, el cálculo se realiza sobre el total 

de los empleados contratados para la mano de obra. Se puede observar como el 

patrimonio tiene un porcentaje significativo, en el año 1 (82,39%), año 2 (81,20%), 

año 3 (81.84%), año 4(83,06%) y para el año 5 (84,34%); lo que nos representa 

que la empresa RICOLOMBIA LTDA en el transcurso de los cinco (5) años, ha 

crecido, gracias a la utilidad que esta nos ha generado, grandes ventas, pocas 

obligaciones; permitiendo que la firma pueda extenderse al resto del territorio 

nacional, ya que cuanta con un patrimonio bastante significativo permitiéndole la 

expansión de este  

 

  



152 

Tabla 46. Análisis Vertical balance general proyectado sin financiación pesos  

 

Fuente: Autores del proyecto 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja - bancos 28.203.818 65,76% 48.221.102 83,22% 64.787.457 90,36% 85.508.969 95,42% 111.573.358 98,19% 143.530.384

cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.203.818 65,76% 48.221.102 83,22% 64.787.457 90,36% 85.508.969 95,42% 111.573.358 98,19% 143.530.384

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.260.000 5,27% 2.260.000 3,90% 2.260.000 3,15% 2.260.000 2,52% 2.260.000 1,99% 2.260.000

EQUIPO DE COMPUTO y COMUNICACIONES 1.470.000 3,43% 1.470.000 2,54% 1.470.000 2,05% 1.470.000 1.470.000 1,29% 1.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000 20,52% 8.800.000 15,19% 8.800.000 12,27% 8.800.000 9,82% 8.800.000 7,74% 8.800.000

depreciacion acumulada 0,00% 2.807.333 4,84% 5.614.667 7,83% 8.422.000 9,40% 10.476.000 9,22% 12.530.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.530.000 29,21% 9.722.667 6.915.333 9,64% 4.108.000 4,58% 2.054.000 1,81% 0

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 2.156.004 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.686.004 34,24% 9.722.667 16,78% 6.915.333 9,64% 4.108.000 4,58% 2.054.000 1,81% 0

TOTAL ACTIVOS 42.889.822 100,00% 57.943.768 100,00% 71.702.791 100,00% 89.616.969 100,00% 113.627.358 100,00% 143.530.384

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 4.229.308 7,30% 4.359.993 6,08% 4.488.613 5,01% 4.615.192 4,06% 4.739.802

Intereses de cesantias por pagar 0 0,00% 507.720 0,88% 523.409 0,73% 538.849 0,60% 554.045 0,49% 569.004

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 1.838.227 3,17% 3.970.532 5,54% 5.727.841 6,39% 7.845.892 6,90% 9.956.984

CREE por Pagar 0 0,00% 661.762 1,14% 1.429.391 1,99% 2.062.023 2,30% 2.510.686 2,21% 3.186.235

IVA por pagar 0 0,00% 1.913.293 3,30% 2.057.176 2,87% 2.223.756 2,48% 2.400.789 2,11% 2.588.891

ICA por pagar 0 0,00% 1.050.720 1,81% 1.137.346 1,59% 1.229.443 1,37% 1.327.319 1,17% 1.431.314

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 10.201.029 17,61% 13.477.847 18,80% 16.270.525 18,16% 19.253.923 16,94% 22.472.231

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 10.201.029 17,61% 13.477.847 18,80% 16.270.525 18,16% 19.253.923 16,94% 22.472.231

PATRIMONIO

capital social 42.889.822 100,00% 42.889.822 74,02% 42.889.822 59,82% 42.889.822 47,86% 42.889.822 37,75% 42.889.822

Utilidad Acumulada 0 0,00% 4.367.626 7,54% 13.801.609 19,25% 27.410.960 30,59% 46.335.252 40,78% 70.351.498

Reserva legal acumulada 0 0,00% 485.292 0,84% 1.533.512 2,14% 3.045.662 3,40% 5.148.361 4,53% 7.816.833

TOTAL PATRIMONIO 42.889.822 100,00% 47.742.740 82,39% 58.224.943 81,20% 73.346.444 81,84% 94.373.435 83,06% 121.058.153

PASIVO + PATRIMONIO 42.889.822 100,00% 57.943.768 100,00% 71.702.791 100,00% 89.616.969 100,00% 113.627.358 100,00% 143.530.384

0 0 0 0 0 0

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.17.1 Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

Para el año 1 se puede observar que la caja y el banco, porcentualmente continua 

siendo el  porcentaje más alto, aunque variación fue mínima en relación con  el 

análisis vertical del balance general proyectado sin  financiación en pesos; para el 

año 1 (81,60%), año 2 (88,83%), año 3 (94,52%), año 4 (97,93%) y año 5 (100%); 

se continua con la misma precisión sobre las ventas altas en el mercado. 

 

En cuanto a los activos fijos como  son los muebles y enseres, equipos de 

cómputo y maquinaria juegan un papel importante, su participación no es lo 

bastante significativa, ni infiere en el total de los activos. Es así que los  Muebles y 

enseres en el  año 1  representan el (4,28%), el año 2(3,65%), año 3 (3,01%), año 

4 (2,28%) y año 5 (1,75%). Lo que evidencia una participación mediana en sus 

Activos. Con respecto a los equipos de cómputo la participación porcentual es un 

poco más baja que los muebles y enseres,  para el año 1 (2,78%), año 2 (2,37%), 

año 3 (1,96%), año 4 (1,48%), año 5 (1,14%) en cuanto a la maquinaria representa 

la participación más alta en los activos para el año 1(16,66%), año 2(14,21%), año 

3(11,73%), año 4(8,88%) y el año 5(6,82%).  

 

En relación a sus obligaciones  podemos observar que estas varían un poco, 

aunque  las cifras más relevantes se concentran en las cesantías por pagar; para 

el año 1(8,01%), año 2 (7,04%), año 3(5,98%), año 4 (4,66%) y año 5 (3,67%). 

 

Así mismo vemos como se registran en los tres primeros años las obligaciones 

financieras contraídas, en el año 1 (17,17%) y en el año 2 (7,76%). Para el año 3 

al año 5, la empresa no tiene obligaciones financieras ya  que el crédito se 

estableció a tres (3) años.  
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Tabla 47. Análisis Vertical balance general proyectado con financiación pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

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

ACTIVOS CORRIENTES

caja - bancos 28.203.818 65,76% 43.104.765 81,60% 55.004.086 88,83% 70.897.281 94,52% 97.068.249 97,93% 129.025.275 100,00%

cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.203.818 65,76% 43.104.765 81,60% 55.004.086 88,83% 70.897.281 94,52% 97.068.249 97,93% 129.025.275 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.260.000 5,27% 2.260.000 4,28% 2.260.000 3,65% 2.260.000 3,01% 2.260.000 2,28% 2.260.000 1,75%

EQUIPO DE COMPUTO y COMUNICACIONES 1.470.000 3,43% 1.470.000 2,78% 1.470.000 2,37% 1.470.000 1,96% 1.470.000 1,48% 1.470.000 1,14%

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000 20,52% 8.800.000 16,66% 8.800.000 14,21% 8.800.000 11,73% 8.800.000 8,88% 8.800.000 6,82%

depreciacion acumulada 0,00% 2.807.333 5,31% 5.614.667 9,07% 8.422.000 11,23% 10.476.000 10,57% 12.530.000 9,71%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.530.000 29,21% 9.722.667 6.915.333 11,17% 4.108.000 5,48% 2.054.000 2,07% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 2.156.004 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.686.004 34,24% 9.722.667 18,40% 6.915.333 11,17% 4.108.000 5,48% 2.054.000 2,07% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 42.889.822 100,00% 52.827.432 100,00% 61.919.419 100,00% 75.005.281 100,00% 99.122.249 100,00% 129.025.275 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 4.229.308 8,01% 4.359.993 7,04% 4.488.613 5,98% 4.615.192 4,66% 4.739.802 3,67%

Intereses de cesantias por pagar 0 0,00% 507.720 0,96% 523.409 0,85% 538.849 0,72% 554.045 0,56% 569.004 0,44%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 1.507.857 2,85% 3.758.752 6,07% 5.649.474 7,53% 7.845.892 7,92% 9.956.984 7,72%

CREE por Pagar 0 0,00% 542.829 1,03% 1.353.151 2,19% 2.033.811 2,71% 2.510.686 2,53% 3.186.235 2,47%

IVA por pagar 0 0,00% 1.913.293 3,62% 2.057.176 3,32% 2.223.756 2,96% 2.400.789 2,42% 2.588.891 2,01%

ICA por pagar 0 0,00% 1.050.720 1,99% 1.137.346 1,84% 1.229.443 1,64% 1.327.319 1,34% 1.431.314 1,11%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 9.751.727 18,46% 13.189.827 21,30% 16.163.946 21,55% 19.253.923 19,42% 22.472.231 17,42%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 12.866.947 30,00% 9.072.087 17,17% 4.802.869 7,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12866946,5 30,00% 9072086,704 17,17% 4.802.869 7,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 12866946,5 30,00% 18.823.813 35,63% 17.992.696 29,06% 16.163.946 21,55% 19.253.923 19,42% 22.472.231 17,42%

PATRIMONIO

capital social 30.022.875 70,00% 30.022.875 56,83% 30.022.875 48,49% 30.022.875 40,03% 30.022.875 30,29% 30.022.875 23,27%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 3.582.669 6,78% 12.513.463 20,21% 25.936.614 34,58% 44.860.906 45,26% 68.877.152 53,38%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 398.074 0,75% 1.390.385 2,25% 2.881.846 3,84% 4.984.545 5,03% 7.653.017 5,93%

TOTAL PATRIMONIO 30.022.875 70,00% 34.003.618 64,37% 43.926.723 70,94% 58.841.335 78,45% 79.868.327 80,58% 106.553.044 82,58%

PASIVO + PATROMONIO 42.889.822 100,00% 52.827.432 100,00% 61.919.419 100,00% 75.005.281 100,00% 99.122.249 100,00% 129.025.275 100,00%

0 0 0 0 0 0

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.17.2 Análisis vertical del estado de resultado sin financiación en pesos 

El estado de resultados de la empresa RICOLOMBIA LTDA, me indica que el 

22,96% corresponden a los costos, los cuales se mantuvieron en este porcentaje 

del año 1 al año 5, debido a que no hay variación en los costos de la materia 

prima, así mismo el mercado de los insumos es bastante amplio, el cual nos 

permite escoger entre el mejor postor. Así mismo nos genera una utilidad bruta del 

77,04% en la proyección de los cinco (5) periodos, como lo analizamos 

anteriormente a raíz de que los costos se lograron mantener. 

 

En relación de la nómina del total de los ingresos, para el año 1(45,44%), año 2 

(43,27%), año 3 (41,21%), año 4 (39,25%), año 5 (37,38%). Aunque se observa la 

disminución porcentual, es debido al aumento de las ventas, es de aclarar que si 

lo vemos en valores, el aumento es más alto. 

 

Otra cifra significativa la encontramos en los gastos administrativos, para el año 1 

(22,51%), año 2 (21,43%), año 3(20,41%), año 4 (19,44%), año 5(18,52%), año 

tras año, se refleja disminución porcentual, pero  se debe tener en cuenta que las 

ventas en estos periodos son altas.  

 

Podemos ver como la utilidad operacional en relación al total de ventas se refleja 

en el año 1 (4,83%), año 2 (9,64%), año 3(12,86%), año 4(16,31%), año 

5(19,20%). Las variaciones porcentuales aumentaron, pero como lo hemos visto 

reflejado en los análisis anteriores, es debido al aumento de las ventas. Se puede 

observar como los impuestos infieren en nuestra utilidad, el más relevante es el 

impuesto de renta, en el primer año el porcentaje en relación al total de ventas 

para el año 1 (1.21%), año 2 (2,41%), año 3 (3,21%), año 4(4,08%), año 5(4,80%), 

este impuesto si ha aumentado año tras año, pero hay que tener en cuenta que el 

cálculo de este, se encuentra relacionado con las ventas, si las ventas aumentan 

el impuesto de renta aumenta.  
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Tabla 48. Análisis vertical del estado de resultado sin financiación en pesos  

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

5.17.3 Análisis vertical del estado de resultado con financiación en pesos 

Se puede observar que el estado de resultados con financiación en pesos,  de la 

empresa RICOLOMBIA LTDA, me indica que el 22,96% corresponden a los 

costos, los cuales se mantuvieron en este porcentaje del año 1 al año 5, debido a 

que no hay variación en los costos de la materia prima, así mismo el mercado de 

los insumos es bastante amplio, el cual nos permite escoger entre el mejor postor. 

Así mismo nos genera una utilidad bruta del 77,04% en la proyección de los cinco 

(5) periodos, como lo analizamos anteriormente a raíz de que los costos se 

lograron mantener. 

En relación de la nómina del total de los ingresos, para el año 1(45,44%), año 2 

(43,27%), año 3 (41,21%), año 4 (39,25%), año 5 (37,38%). Aunque se observa la 

disminución porcentual, es debido al aumento de las ventas, es de aclarar que si 

lo vemos en valores, el aumento es más alto. 

AÑO1

ANALISIS 

VETICAL AÑO2

ANALISIS 

VETICAL AÑO3

ANALISIS 

VETICAL AÑO4

ANALISIS 

VETICAL AÑO5

ANALISIS 

VETICAL

INGRESOS

Ventas 152.278.228 100% 164.832.806 100,00% 178.180.143 100,00% 192.365.064 100,00% 207.436.866 100,00%

Costos 34.967.066 22,96% 37.849.926 22,96% 40.914.824 22,96% 44.172.053 22,96% 47.632.934 22,96%

UTILIDAD BRUTA 117.311.161 77,04% 126.982.880 77,04% 137.265.319 77,04% 148.193.011 77,04% 159.803.933 77,04%

EGRESOS

Nomina de Administración 69.192.198 45,44% 71.330.237 43,27% 73.434.479 41,21% 75.505.331 39,25% 77.543.975 37,38%

Nomina de Ventas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos de Administración 34.272.000 22,51% 35.331.005 21,43% 36.373.269 20,41% 37.398.996 19,44% 38.408.769 18,52%

Gastos de Ventas 480.000 0,32% 494.832 0,30% 509.430 0,29% 523.795 0,27% 537.938 0,26%

Gastos de Depreciación 2.807.333 1,84% 2.807.333 1,70% 2.807.333 1,58% 2.054.000 1,07% 2.054.000 0,99%

Gastos Diferidos 2.156.004 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ica 1.050.720 0,69% 1.137.346 0,69% 1.229.443 0,69% 1.327.319 0,69% 1.431.314 0,69%

TOTAL EGRESOS 109.958.255 72,21% 111.100.753 67,40% 114.353.954 64,18% 116.809.441 60,72% 119.975.996 57,84%

UTILIDAD OPERACIONAL 7.352.906 4,83% 15.882.127 9,64% 22.911.364 12,86% 31.383.569 16,31% 39.827.937 19,20%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financiados Prestamo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financiados Leasing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL COSTOS INGRESOS Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.352.906 15.882.127 22.911.364 31.383.569 39.827.937 19,20%

Impuesto de Renta 1.838.227 1,21% 3.970.532 2,41% 5.727.841 3,21% 7.845.892 4,08% 9.956.984 4,80%

Cree 661.762 0,43% 1.429.391 0,87% 2.062.023 1,16% 2.510.686 1,31% 3.186.235 1,54%

UTILIDAD NETA  4.852.918 3,19% 10.482.204 6,36% 15.121.501 8,49% 21.026.992 10,93% 26.684.718 12,86%

Reserva Legal 485.292 0,32% 1.048.220 0,64% 1.512.150 0,85% 2.102.699 1,09% 2.668.472 1,29%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.367.626 2,87% 9.433.983 5,72% 13.609.351 7,64% 18.924.292 9,84% 24.016.246 11,58%

ANALISIS VERTICAL  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

RICOLOMBIA LTDA
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Otra cifra significativa la encontramos en los gastos administrativos, para el año 1 

(22,51%), año 2 (21,43%), año 3 (20,41%), año 4 (19,44%), año 5(18,52%), año 

tras año, se refleja disminución porcentual, pero  se debe tener en cuenta que las 

ventas en estos periodos son altas.  

 

Podemos ver como la utilidad operacional en relación al total de ventas se refleja 

en el año 1 (4,83%), año 2 (9,64%), año 3 (12,86%), año 4 (16,31%), año 

5(19,20%). Las variaciones porcentuales aumentaron, pero como lo hemos visto 

reflejado en los análisis anteriores, es debido al aumento de las ventas. 

 

Por otro lado, en este estado de resultados con financiación, las obligaciones 

financieras contraídas para el primer año, registran una participación porcentual 

del (0,87%), con relación a las ventas totales, para el segundo año (0,51%) y para 

el año tres (0.18%) Esta obligación se causó solo en los tres (3) primeros años, ya 

que el compromiso pactado era a corto plazo. Lo que genera una disminución en 

la utilidad neta, sin que haya una afectación relevante, año 1(3,96%), año 2 

(9,12%), año 3 (12,68%), año 4 (16,31%) y el año 5 (19,20%). 
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Tabla 49. Análisis vertical del estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

AÑO1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 152.278.228 100,00% 164.832.806 100,00% 178.180.143 100,00% 192.365.064 100,00% 207.436.866 100,00%

Costos 34.967.066 22,96% 37.849.926 22,96% 40.914.824 22,96% 44.172.053 22,96% 47.632.934 22,96%

UTILIDAD BRUTA 117.311.161 77,04% 126.982.880 77,04% 137.265.319 77,04% 148.193.011 77,04% 159.803.933 77,04%

EGRESOS

Nomina de Administración 69.192.198 45,44% 71.330.237 43,27% 73.434.479 41,21% 75.505.331 39,25% 77.543.975 37,38%

Gastos de Administración 34.272.000 22,51% 35.331.005 21,43% 36.373.269 20,41% 37.398.996 19,44% 38.408.769 18,52%

Gastos de Ventas 480.000 0,32% 494.832 0,30% 509.430 0,29% 523.795 0,27% 537.938 0,26%

Gastos de Depreciación 2.807.333 1,84% 2.807.333 1,70% 2.807.333 1,58% 2.054.000 1,07% 2.054.000 0,99%

Gastos Diferidos 2.156.004 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ica 1.050.720 0,69% 1.137.346 0,69% 1.229.443 0,69% 1.327.319 0,69% 1.431.314 0,69%

TOTAL EGRESOS 109.958.255 72,21% 111.100.753 67,40% 114.353.954 64,18% 116.809.441 60,72% 119.975.996 57,84%

UTILIDAD OPERACIONAL 7.352.906 4,83% 15.882.127 9,64% 22.911.364 12,86% 31.383.569 16,31% 39.827.937 19,20%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financiados Prestamo 1.321.477 0,87% 847.120 0,51% 313.467 0,18% 0,00% 0,00%

Gastos Financiados Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL COSTOS INGRESOS Y EGRESOS 1.321.477 0,87% 847.120 0,51% 313.467 0,18% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.031.429 3,96% 15.035.007 9,12% 22.597.897 12,68% 31.383.569 16,31% 39.827.937 19,20%

Impuesto de Renta 1.507.857 0,99% 3.758.752 2,28% 5.649.474 3,17% 7.845.892 4,08% 9.956.984 4,80%

Cree 542.829 0,36% 1.353.151 0,82% 2.033.811 1,14% 2.510.686 1,31% 3.186.235 1,54%

UTILIDAD NETA  3.980.743 2,61% 9.923.105 6,02% 14.914.612 8,37% 21.026.992 10,93% 26.684.718 12,86%

Reserva Legal 398.074 0,26% 992.310 0,60% 1.491.461 0,84% 2.102.699 1,09% 2.668.472 1,29%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.582.669 2,35% 8.930.794 5,42% 13.423.151 7,53% 18.924.292 9,84% 24.016.246 11,58%

RICOLOMBIA LTDA

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.17.4 Análisis Horizontal balance general proyectado sin financiación pesos 

Podemos observar la cuenta caja y bancos, evidencia  las variaciones tanto en 

valores  como en porcentajes, si observamos la diferencia en valores, es una cifra 

bastante relevante debido a que la variación absoluta se está realizando entre el 

balance inicial, y el primer año proyectado, reflejando las siguientes cifras: balance 

inicial al año 1 $20.017.284, equivalente al 70,97%; año 1 al año 2 $16.566.356 

equivalente al 34,35%; del año 2 al año 3 $20.721.512 equivalente al 31,98%; del 

año 3 al año 4 $26.064.389 equivalente al 30,48% y del año 4 al año 5 

$31.957026 equivalente al 28,64%.  La depreciación acumulada muestra unas 

variaciones durante los cinco años proyectados; del balance inicial al año 1 se 

presentó un aumento de $ 2.807.333 pero la variación relativa quedo en 0,00%, 

esto es porque a partir de este periodo se deprecian los activos; del año1 al año 2 

se mantiene la variación absoluta que es de $ 2.807.333 pero su variación relativa 

aumenta en un 100,00%; del año 2 al año 3 mantiene la variación absoluta de $ 

2.807.333 y su variación relativa es de 50,00%; del año 3 al año 4 disminuye la 

variación absoluta a $ 2.054.000 y por ende la variación relativa también 

disminuye a un 24,39%; del año 4 al año 5 mantiene su valor en pesos de $ 

2.054.000y la variación relativa es de 19,61%  

 

Los impuestos generados el primer año no presentan variación ni en valores ni en 

porcentajes, ya que no existía un saldo en el balance inicial. Para el año 2 al año 

5, se presentan las diferentes variaciones. Entre los impuestos más relevantes se 

encuentra el de renta. Para el año 2 la variación absoluta es de $2.132.305 

equivalente al 116%, el año 3 $1.757.309 equivalente al 44,26%, año 4 

$2.118.051 equivalente 36,98% y para el año 5 $2,111.092 equivalente al 26,66%. 

Se puede observar que para el año 4 y 5 los valores por impuesto aumentaron, 

debido al incremento en las ventas.  
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Tabla 50. Análisis horizontal balance proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja - bancos 28.203.818 48.221.102 20.017.284 70,97% 64.787.457 16.566.356 34,35% 85.508.969 20.721.512 31,98% 111.573.358 26.064.389 30,48% 143.530.384

cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.203.818 48.221.102 20.017.284 70,97% 64.787.457 16.566.356 34,35% 85.508.969 20.721.512 31,98% 111.573.358 26.064.389 30,48% 143.530.384

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.260.000 2.260.000 0 0,00% 2.260.000 0 0,00% 2.260.000 0 0,00% 2.260.000 0 0,00% 2.260.000

EQUIPO DE COMPUTO y COMUNICACIONES 1.470.000 1.470.000 0 0,00% 1.470.000 0 0,00% 1.470.000 0 0,00% 1.470.000 0 0,00% 1.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000 8.800.000 0 0,00% 8.800.000 0 0,00% 8.800.000 0 0,00% 8.800.000 0 0,00% 8.800.000

depreciacion acumulada 2.807.333 2.807.333 5.614.667 2.807.333 100,00% 8.422.000 2.807.333 50,00% 10.476.000 2.054.000 24,39% 12.530.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.530.000 9.722.667 (2.807.333) -22,40% 6.915.333 (2.807.333) -28,87% 4.108.000 (2.807.333) -40,60% 2.054.000 (2.054.000) -50,00% 0

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 2.156.004 0 (2.156.004) -100,00% 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004 0 (2.156.004) -100,00% 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.686.004 9.722.667 (4.963.337) -33,80% 6.915.333 (2.807.333) -28,87% 4.108.000 (2.807.333) -40,60% 2.054.000 (2.054.000) -50,00% 0

TOTAL ACTIVOS 42.889.822 57.943.768 15.053.947 35,10% 71.702.791 13.759.022 23,75% 89.616.969 17.914.178 24,98% 113.627.358 24.010.389 26,79% 143.530.384

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 4.229.308 4.229.308 4.359.993 130.686 3,09% 4.488.613 128.620 2,95% 4.615.192 126.579 2,82% 4.739.802

Intereses de cesantias por pagar 0 507.720 507.720 523.409 15.689 3,09% 538.849 15.441 2,95% 554.045 15.196 2,82% 569.004

Impuesto de renta por pagar 0 1.838.227 1.838.227 3.970.532 2.132.305 116,00% 5.727.841 1.757.309 44,26% 7.845.892 2.118.051 36,98% 9.956.984

CREE por Pagar 0 661.762 661.762 1.429.391 767.630 116,00% 2.062.023 632.631 44,26% 2.510.686 448.663 21,76% 3.186.235

IVA por pagar 0 1.913.293 1.913.293 2.057.176 143.883 7,52% 2.223.756 166.580 8,10% 2.400.789 177.033 7,96% 2.588.891

ICA por pagar 0 1.050.720 1.050.720 1.137.346 86.627 8,24% 1.229.443 92.097 8,10% 1.327.319 97.876 7,96% 1.431.314

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.201.029 10.201.029 13.477.847 3.276.819 32,12% 16.270.525 2.792.678 20,72% 19.253.923 2.983.398 18,34% 22.472.231

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 10.201.029 10.201.029 13.477.847 3.276.819 32,12% 16.270.525 2.792.678 20,72% 19.253.923 2.983.398 18,34% 22.472.231

PATRIMONIO

capital social 42.889.822 42.889.822 0 0,00% 42.889.822 0 0,00% 42.889.822 0 0,00% 42.889.822 0 0,00% 42.889.822

Utilidad Acumulada 0 4.367.626 4.367.626 13.801.609 9.433.983 216,00% 27.410.960 13.609.351 98,61% 46.335.252 18.924.292 69,04% 70.351.498

Reserva legal acumulada 0 485.292 485.292 1.533.512 1.048.220 216,00% 3.045.662 1.512.150 98,61% 5.148.361 2.102.699 69,04% 7.816.833

TOTAL PATRIMONIO 42.889.822 47.742.740 4.852.918 11,31% 58.224.943 10.482.204 21,96% 73.346.444 15.121.501 25,97% 94.373.435 21.026.992 28,67% 121.058.153

PASIVO + PATROMONIO 42.889.822 57.943.768 15.053.947 35,10% 71.702.791 13.759.022 23,75% 89.616.969 17.914.178 24,98% 113.627.358 24.010.389 26,79% 143.530.384

0 0 0 0 0 0

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO  ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PPROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.17.5 Análisis Horizontal balance general proyectado con financiación pesos 

Para el año 1 se puede observar que la caja y el banco, porcentualmente continúa 

siendo alto, desde el balance inicial con el año 1, se presenta una variación de 

$14.900.947, equivalente al 52,83%, estos resultados a primera vista causan 

impacto, tanto en el valor como en la equivalencia porcentual. Por otro lado  el año 

2 en relación el año 1, las cifras de las variaciones continúan  altas y  se observa 

una  diferencia a un mayor de  la variación porcentual, de un periodo con el otro. 

Esto es debido a que en el primer año no había saldos iniciales, para calcular las 

diferencias.  

 

Uno de los puntos más relevantes en este análisis, lo presenta las obligaciones 

financieras, aunque el monto financiado es bajo y el tiempo es a corto plazo, no 

deja de ser un compromiso importante, para el año 1 se amortizo la suma de 

$(3.794,860), equivalente al (-29.49)%, para el año 2 se amortizo la suma de 

$(4.269.217) equivalente al (-47,06)% y para el tercer año se canceló  el valor de 

$(4.802.869), finiquitando el 100% de la obligación financiera.  

 

Podemos ver como la utilidad acumulada genera variaciones entre el año 2, en 

relación con el año 1, donde se observa que la variación en valores es de 

$8.930794, equivalente al 249,28%, el año 3 con el año 2 $ 13.423.151 

equivalente al 107,27%. La respuesta a esta diferencia porcentual, es debido a 

que en el segundo año se duplicaron las ventas en relación al año, la  cual no se 

le hizo una diferencia de un periodo con otro, por no existir saldos iniciales. Las 

variaciones porcentuales son un poco  bajas, con las del  análisis anterior, esto es 

debido al registro de las obligaciones financieras causadas  en este análisis, pero 

se puede concluir que el impacto en las diferencias son cifras y valores no muy 

relevantes. 
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Tabla 51. Análisis horizontal balance proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja - bancos 28.203.818 43.104.765 14.900.947 52,83% 55.004.086 11.899.321 27,61% 70.897.281 15.893.195 28,89% 97.068.249 26.170.968 36,91% 129.025.275

cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.203.818 43.104.765 14.900.947 52,83% 55.004.086 11.899.321 27,61% 70.897.281 15.893.195 28,89% 97.068.249 26.170.968 36,91% 129.025.275

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.260.000 2.260.000 0 0,00% 2.260.000 0 0,00% 2.260.000 0 0,00% 2.260.000 0 0,00% 2.260.000

EQUIPO DE COMPUTO y COMUNICACIONES 1.470.000 1.470.000 0 0,00% 1.470.000 0 0,00% 1.470.000 0 0,00% 1.470.000 0 0,00% 1.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.800.000 8.800.000 0 0,00% 8.800.000 0 0,00% 8.800.000 0 0,00% 8.800.000 0 0,00% 8.800.000

depreciacion acumulada 2.807.333 2.807.333 5.614.667 2.807.333 100,00% 8.422.000 2.807.333 50,00% 10.476.000 2.054.000 24,39% 12.530.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.530.000 9.722.667 (2.807.333) -22,40% 6.915.333 (2.807.333) -28,87% 4.108.000 (2.807.333) -40,60% 2.054.000 (2.054.000) -50,00% 0

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 2.156.004 0 (2.156.004) -100,00% 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.156.004 0 (2.156.004) -100,00% 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.686.004 9.722.667 (4.963.337) -33,80% 6.915.333 (2.807.333) -28,87% 4.108.000 (2.807.333) -40,60% 2.054.000 (2.054.000) -50,00% 0

TOTAL ACTIVOS 42.889.822 52.827.432 9.937.610 23,17% 61.919.419 9.091.988 17,21% 75.005.281 13.085.862 21,13% 99.122.249 24.116.968 32,15% 129.025.275

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 4.229.308 4.229.308 4.359.993 130.686 3,09% 4.488.613 128.620 2,95% 4.615.192 126.579 2,82% 4.739.802

Intereses de cesantias por pagar 0 507.720 507.720 523.409 15.689 3,09% 538.849 15.441 2,95% 554.045 15.196 2,82% 569.004

Impuesto de renta por pagar 0 1.507.857 1.507.857 3.758.752 2.250.894 149,28% 5.649.474 1.890.723 50,30% 7.845.892 2.196.418 38,88% 9.956.984

CREE por Pagar 0 542.829 542.829 1.353.151 810.322 149,28% 2.033.811 680.660 50,30% 2.510.686 476.875 23,45% 3.186.235

IVA por pagar 0 1.913.293 1.913.293 2.057.176 143.883 7,52% 2.223.756 166.580 8,10% 2.400.789 177.033 7,96% 2.588.891

ICA por pagar 0 1.050.720 1.050.720 1.137.346 86.627 8,24% 1.229.443 92.097 8,10% 1.327.319 97.876 7,96% 1.431.314

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.751.727 9.751.727 13.189.827 3.438.100 35,26% 16.163.946 2.974.119 22,55% 19.253.923 3.089.977 19,12% 22.472.231

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 12.866.947 9.072.087 (3.794.860) -29,49% 4.802.869 (4.269.217) -47,06% 0 (4.802.869) 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12866947 9072086,7 (3.794.860) 4.802.869 (4.269.217) 0 (4.802.869) 0 0 0

TOTAL PASIVOS 12866947 18.823.813 5.956.867 17.992.696 (831.117) -4,42% 16.163.946 (1.828.750) -10,16% 19.253.923 3.089.977 19,12% 22.472.231

PATRIMONIO

capital social 30.022.875 30.022.875 0 0,00% 30.022.875 0 0,00% 30.022.875 0 0,00% 30.022.875 0 0,00% 30.022.875

Utilidad Acumulada 0 3.582.669 3.582.669 12.513.463 8.930.794 249,28% 25.936.614 13.423.151 107,27% 44.860.906 18.924.292 72,96% 68.877.152

Reserva legal acumulada 0 398.074 398.074 1.390.385 992.310 249,28% 2.881.846 1.491.461 107,27% 4.984.545 2.102.699 72,96% 7.653.017

TOTAL PATRIMONIO 30.022.875 34.003.618 3.980.743 13,26% 43.926.723 9.923.105 29,18% 58.841.335 14.914.612 33,95% 79.868.327 21.026.992 35,74% 106.553.044

PASIVO + PATROMONIO 42.889.822 52.827.432 9.937.610 23,17% 61.919.419 9.091.988 17,21% 75.005.281 13.085.862 21,13% 99.122.249 24.116.968 32,15% 129.025.275

0 0 0 0 0 0

RICOLOMBIA LTDA

CUADRO  ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PPROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS



163 

5.17.6 Análisis Horizontal P&G proyectado sin financiación pesos 

Las ventas registran un aumento del año 1 al año 2 por la suma de $ 12.554.578, 

lo que equivale al 8%, del año 2 al año 3 $13.347.336, equivalente al 8%, del año 

3 al año 4 $14.184.921, equivalente al 8% y del año 4 al año 5 $15.071.803, 

equivalente al 8. En si los promedios porcentuales se mantuvieron, el cambio se 

reflejó en los valores, pero debemos de tener presente los aumentos porcentuales 

que genera año tras años el IPB 

 

Los costos que presenta la  empresa RICOLOMBIA LTDA, porcentualmente no 

reflejan aumento, podemos ver que el margen porcentual del año 1 al año 5   no 

varía, se mantiene en el 8%, la diferencia se refleja en los valores, pero hay que 

tener en cuenta que los costos en relación con las ventas son equitativos y no 

causan variaciones relevantes. 

 

La nómina que registra  porcentajes bajos con respeto a los otras cuentas, 

porcentualmente se mantiene el mismo margen  del 3% del año 1 al año 5; Los 

incrementos en valores son debido a los parámetros de incremento salarial 

establecidos por el gobierno nacional, regidos por el  IPC.  

 

En relación a la utilidad del ejercicio, presenta una variación tanto en valores como 

en porcentajes, para el año 1 con el año 2 la diferencia es de $5.066.357 

equivalente al 116%, del año 2 con el año 3 $4.175.367 equivalente al 44%, del 

año 3 al año 4 $5.314.942 equivalente al 39% y del año 4 al año 5 $5.091.954 

equivalente al 27%. Lo que podemos concluir que la utilidad generada es 

atractiva,. 
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Tabla 52. Análisis horizontal est. resultado proyectado sin financiación pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

AÑO1 AÑO2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 152.278.228 164.832.806 12.554.578 8% 178.180.143 13.347.336 8% 192.365.064 14.184.921 8% 207.436.866 15.071.803 8%

Costos 34.967.066 37.849.926 2.882.860 8% 40.914.824 3.064.898 8% 44.172.053 3.257.229 8% 47.632.934 3.460.880 8%

UTILIDAD BRUTA 117.311.161 126.982.880 9.671.719 8% 137.265.319 10.282.439 8% 148.193.011 10.927.692 8% 159.803.933 11.610.922 8%

EGRESOS

Nomina de Administración 69.192.198 71.330.237 2.138.039 3% 73.434.479 2.104.242 3% 75.505.331 2.070.852 3% 77.543.975 2.038.644 3%

Gastos de Administración 34.272.000 35.331.005 1.059.005 3% 36.373.269 1.042.265 3% 37.398.996 1.025.726 3% 38.408.769 1.009.773 3%

Gastos de Ventas 480.000 494.832 14.832 3% 509.430 14.598 3% 523.795 14.366 3% 537.938 14.142 3%

Gastos de Depreciación 2.807.333 2.807.333 0 0% 2.807.333 0 0% 2.054.000 (753.333) -27% 2.054.000 0 0%

Gastos Diferidos 2.156.004 (2.156.004) -100% 0 0

Ica 1.050.720 1.137.346 86.627 8% 1.229.443 92.097 8% 1.327.319 97.876 8% 1.431.314 103.995 8%

TOTAL EGRESOS 109.958.255 111.100.753 1.142.498 1% 114.353.954 3.253.201 3% 116.809.441 2.455.487 2% 119.975.996 3.166.555 3%

UTILIDAD OPERACIONAL 7.352.906 15.882.127 8.529.220 116% 22.911.364 7.029.238 44% 31.383.569 8.472.205 37% 39.827.937 8.444.368 27%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financiados Prestamo 0 0 0 0 0

Gastos Financiados Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.352.906 15.882.127 8.529.220 116% 22.911.364 7.029.238 44% 31.383.569 8.472.205 37% 39.827.937 8.444.368 27%

Impuesto de Renta 1.838.227 3.970.532 2.132.305 116% 5.727.841 1.757.309 44% 7.845.892 2.118.051 37% 9.956.984 2.111.092 27%

Cree 661.762 1.429.391 767.630 116% 2.062.023 632.631 44% 2.510.686 448.663 22% 3.186.235 675.549 27%

UTILIDAD NETA  4.852.918 10.482.204 5.629.285 116% 15.121.501 4.639.297 44% 21.026.992 5.905.491 39% 26.684.718 5.657.726 27%

Reserva Legal 485.292 1.048.220 562.929 116% 1.512.150 463.930 44% 2.102.699 590.549 39% 2.668.472 565.773 27%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.367.626 9.433.983 5.066.357 116% 13.609.351 4.175.367 44% 18.924.292 5.314.942 39% 24.016.246 5.091.954 27%

RICOLOMBIA LTDA

ANALISIS HORIZONTL DEL ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.17.7 Análisis Horizontal P&G proyectado con financiación pesos 

Las ventas registran un aumento del año 1 al año 2 por la suma de $ 12.554.578, 

lo que equivale al 8%, del año 2 al año 3 $13.347.336, equivalente al 8%, del año 

3 al año 4 $14.184.921, equivalente al 8% y del año 4 al año 5 $15.071.803, 

equivalente al 8%. En si los promedios porcentuales se mantuvieron, el cambio se 

reflejó en los valores, pero debemos de tener presente los aumentos porcentuales 

que genera año tras años el IPB. 

 

Los costos que presenta la  empresa RICOLOMBIA LTDA, porcentualmente no 

reflejan aumento, podemos ver que el margen porcentual del año 1 al año 5   no 

varía, se mantiene en el 8%, la diferencia se refleja en los valores, pero hay que 

tener en cuenta que los costos en relación con las ventas son equitativos y no 

causan variaciones relevantes. 

 

La nómina que registra  porcentajes bajos con respeto a los otras cuentas, 

porcentualmente se mantiene el mismo margen  del 3% del año 1 al año 5; Los 

incrementos en valores son debido a los parámetros de incremento salarial 

establecidos por el gobierno nacional, regidos por el  IPC 

 

En este análisis se registra los gastos financieros originados por el préstamo 

financiado en un periodo de 3 años, los cuales equivalen a $1.321.477, causados 

en los siguientes periodos, del año 1 al año 2 $(474.357) equivalente al (-36%), del 

año 2 con el año 3 $(533.652) equivalente al (-63%) y en el año 3 $(313.467) 

cancelando el 100% de los gastos financieros generados por la obligación 

bancaria. En relación a la utilidad del ejercicio, los gastos financieros no inciden  lo  

suficiente ni en valores, ni en a  las variaciones porcentuales para que afecten la 

utilidad del ejercicio. Podemos concluir que la utilidad continua siendo  atractiva, 

ya que la empresa RICOLOMBIA LTDA.,  presenta una buena utilidad con pocos 
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gastos y costos bajos, las obligaciones financieras son bajas, la nómina es 

pequeña, lo cual es un punto a favor para la empresa. 

Tabla 53. Análisis horizontal Est. resultado proyectado con financiación pesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

5.18 RAZONES FINANCIERAS  

5.18.1 Capital de trabajo neto 

Es la diferencia del activo circulante con el pasivo circulante, nos permite conocer 

el grado de solidez de la empresa, la solvencia, poder cancelar las obligaciones 

oportunamente, invertir. Con base a lo anterior se puede observar que la empresa 

RICOLOMBIA LTDA, en el capital de trabajo neto, presenta una proyección dada 

en los siguientes valores: para el primer año presenta una solvencia de 

$33.353.038, para el año 2 $41.814.259, para el año 3 $54.734.335, para el año 4 

$77.814.327 y para el año $ 106.553.044. 

AÑO1 AÑO2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 152.278.228 164.832.806 12.554.578 8% 178.180.143 13.347.336 8% 192.365.064 14.184.921 8% 207.436.866 15.071.803 8%

Costos 34.967.066 37.849.926 2.882.860 8% 40.914.824 3.064.898 8% 44.172.053 3.257.229 8% 47.632.934 3.460.880 8%

UTILIDAD BRUTA 117.311.161 126.982.880 9.671.719 8% 137.265.319 10.282.439 8% 148.193.011 10.927.692 8% 159.803.933 11.610.922 8%

EGRESOS

Nomina de Administración 69.192.198 71.330.237 2.138.039 3% 73.434.479 2.104.242 3% 75.505.331 2.070.852 3% 77.543.975 2.038.644 3%

Gastos de Administración 34.272.000 35.331.005 1.059.005 3% 36.373.269 1.042.265 3% 37.398.996 1.025.726 3% 38.408.769 1.009.773 3%

Gastos de Ventas 480.000 494.832 14.832 3% 509.430 14.598 3% 523.795 14.366 3% 537.938 14.142 3%

Gastos de Depreciación 2.807.333 2.807.333 0 0% 2.807.333 0 0% 2.054.000 (753.333) -27% 2.054.000 0 0%

Gastos Diferidos 2.156.004 (2.156.004) -100% 0 0 0

Ica 1.050.720 1.137.346 86.627 8% 1.229.443 92.097 8% 1.327.319 97.876 8% 1.431.314 103.995 8%

TOTAL EGRESOS 109.958.255 111.100.753 1.142.498 1% 114.353.954 3.253.201 3% 116.809.441 2.455.487 2% 119.975.996 3.166.555 3%

UTILIDAD OPERACIONAL 7.352.906 15.882.127 8.529.220 116% 22.911.364 7.029.238 44% 31.383.569 8.472.205 37% 39.827.937 8.444.368 27%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financiados Prestamo 1.321.477 847.120 (474.357) -36% 313.467 (533.652) -63% (313.467) -100% 0

Gastos Financiados Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS INGRESOS Y EGRESOS 1.321.477 847.120 (474.357) -36% 313.467 (533.652) -63% 0 (313.467) -100% 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.031.429 15.035.007 9.003.578 149% 22.597.897 7.562.890 50% 31.383.569 8.785.672 39% 39.827.937 8.444.368 27%

Impuesto de Renta 1.507.857 3.758.752 2.250.894 149% 5.649.474 1.890.723 50% 7.845.892 2.196.418 39% 9.956.984 2.111.092 27%

Cree 542.829 1.353.151 810.322 149% 2.033.811 680.660 50% 2.510.686 476.875 23% 3.186.235 675.549 27%

UTILIDAD NETA  3.980.743 9.923.105 5.942.361 149% 14.914.612 4.991.507 50% 21.026.992 6.112.379 41% 26.684.718 5.657.726 27%

Reserva Legal 398.074 992.310 594.236 149% 1.491.461 499.151 50% 2.102.699 611.238 41% 2.668.472 565.773 27%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.582.669 8.930.794 5.348.125 149% 13.423.151 4.492.357 50% 18.924.292 5.501.142 41% 24.016.246 5.091.954 27%

RICOLOMBIA LTDA

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.18.2 Razón corriente  y prueba acida 

Se puede observar como RICOLOMBIA LTDA. tiene la capacidad para cubrir con 

sus deudas, cumplir con sus obligaciones financieras, sin tener que depender de 

otros recursos, para cubrir sus deudas. 

 

5.18.3 Endeudamiento 

Nos arroja un porcentaje en el primer año del (17.61%), para el año dos (18,80%), 

para el año tres (18,16%), para el año cuatro (16.94%) y para el año cinco 

(15,66%).  Vemos como RICOLOMBIA LTDA., para el año 1 presenta un nivel de 

endeudamiento no muy alto,  a corto plazo y a medida que transcurren los años el 

nivel de endeudamiento va disminuyendo, lo cual no presenta riesgo para la 

compañía. 

 

5.18.4 Rendimiento sobre activos 

Muestra una idea del rendimiento que han  obtenido los activos en la empresa, en 

el año 1 el  (8,38%), en el año 2 (14,62%), en el año 3 (16,87%), en el año 4 

(18.51%) y en el año 5 (18.59%). Se puede ver como la participación que tienen 

los activos disminuyo al finalizar el año 5. 

5.18.5 Rendimiento sobre patrimonio 

Mide la rentabilidad que obtiene los accionistas, en el año 1 se alcanza 42,82%, al 

finalizar el año 5 con un rendimiento (106,87%) 
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5.18.6 Margen bruto 

Calcula en forma porcentual la porción del ingreso que permitirá cubrir todos los 

gastos diferentes al costo de ventas, equivalente al 77,04% del año 1, hasta el      

año 5. 

5.18.7 Margen operacional 

Este indicador es el de mayor relevancia puesto que permite evidenciar  que la 

firma RICOLOMBIA LTDA,  está generando la suficiente utilidad para cubrir sus 

obligaciones contraídas. 

5.18.8 Margen neto 

Reconoce  cuánto porcentaje le está quedando a los socios, para el año 1 el 

(3,19%), para el año 2 el (6,36%), para el año 3 el (8,49%), para el año 4 (10,93%) 

y para el año 5 el (12,86%). 
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Tabla 54. Razones financieras 

 

Fuente: Autores del proyecto 

5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Nos indica, como la empresa  evalúa que cantidad mínima de Productos típicos 

empacados al vacío debe vender, con el  propósito de poder  cubrir los costos.  

Así mismo nos determina  precio promedio que la firma RICOLOMBIA LTDA, debe 

vender. Con base a lo anterior, el precio promedio de RICOLOMBIA LTDA  es de 

$14.353, su costo promedio es de $3.296 y la  cantidad en el ERSF 47 es de 815 y 

en el ERCF es de 811, es así que  RICOLOMBIA LTDA vende más de 815 

unidades de Platos típicos empacados al vacío , comienza a generar utilidad para 

la empresa.  

Por otro lado  si RICOLOMBIA LTDA, vende menos unidades de las del punto de 

equilibrio no alcanzaría a cubrir los costos, ya que corre el riesgo de sufrir una 

caída, con la posibilidad  de quedar en la quiebra. 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 33.353.038 41.814.259 54.733.335 77.814.327 106.553.044

Razon Corriente 4,42 4,81 5,26 5,79 6,39

Prueba Acida 4,73 4,81 5,26 5,79 6,39

Endeudmiento 17,61% 18,80% 18,16% 16,94% 15,66%

Rendimiento Sobre Activos 8,38% 14,62% 16,87% 18,51% 18,59%

Rendimiento Sobre Patrimonio 42,82% 70,00% 83,64% 98,29% 106,87%

Margen Bruto 77,04% 77,04% 77,04% 77,04% 77,04%

Margen Operacional 4,83% 9,64% 12,86% 16,31% 19,20%

Margen Neto 3,19% 6,36% 8,49% 10,93% 12,86%

CUADRO RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN
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Tabla 55. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores del proyecto 

5.20 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Por medio de este nos permite suponer  que sucedería si RICOLOMBIA LTDA, no 

cumple con las ventas proyectadas, y adicional hay un  aumento en los costos y 

gastos; es sospechar los posibles riesgos que tendría la empresa. 

 

En la tabla 72 se registra los valores originales de la empresa RICOLOMBIA 

LTDA, con un margen de utilidad del 400%; así mismo se realizó un supuesto en 

la disminución del margen bruto, equivalente al  35%, se puede  evidenciar que la 

empresa RICOLOMBIA LTDA, presenta problemas de carácter económico, siendo 

un proyecto inviable  ya que no dispone de dinero líquido disponible para cubrir las 

necesidades de la empresa.   En cuanto a la disminución del margen bruto del 

22%, se ve como la empresa puede ser viable desde esta disminución, pero se 

corren riesgo, ya que no es recomendable estar a este nivel. 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRECIO PROMEDIO 14.353 14.353 14.353 14.353 14.353 14.353 14.353 14.353 14.353 14.353 14.353 14.353 19.138 19.729 20.311 20.884 21.448

COSTO PROMEDIO 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 3.296 4.395 4.530 4.664 4.796 4.925

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO ER SF 815 808 808 815 808 808 815 808 808 808 808 815 7.291 7.480 7.627 7.776 7.932 

PUNTO DE EQUILIBRIO ER CF 811 804 804 811 804 804 812 804 805 805 805 812 7261 7461 7620 7776 7932

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA ESTADO DE RRESULTADO SIN FINANCIACION

RICOLOMBIA LTDA

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Tabla 56. Análisis de sensibilidad 

 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES MODIFICADOS

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 28.455.670 18.936.166 (1.469.624) (11.277.049)

TIR(%) 62,40% 48,63% 62,40% 48,63%

B/C(VECES) 1,95 1,63 1,95 1,63

VALORES MODIFICADOS

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 28.455.670 18.936.166 10.212.462 433.104

TIR(%) 62,40% 48,63% 62,40% 48,63%

B/C(VECES) 1,95 1,63 1,95 1,63

DISMINUCION DEL 22 % MARGEN BRUTO

VALORES ORIGINALES

RICOLOMBIA LTDA

  ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION DEL 35% MARGEN BRUTO

VALORES ORIGINALES

RICOLOMBIA LTDA

  ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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