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RESUMEN 

La reciente tesis muestra la viabilidad que puede tener un producto en el sector 

alimenticio como es la salsa de ajo casera en un sector específico de la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca. A pesar de que la salsa de ajo no es muy fuerte en el 

mercado en comparación a otras salsas o aderezos, por su nivel nutritivo, sabor 

único y poder ser acompañante o complemento de diferentes productos 

alimenticios, esta salsa de ajo pude lograr acaparar una demanda mayor en este 

mercado, el cual podría ser muy amplio, al comprender los hogares, las cadenas 

de restaurantes y sector de las comidas rápidas. Quienes, de acuerdo con el 

cambio tendencial en la alimentación, buscarán un producto natural, beneficioso 

para la salud, económico, con una caducidad amplia ya que a pesar del tiempo 

sigue siendo jugoso por las propiedades que presenta el ajo de conservación y ser 

muy equilibrado en su sabor. Cumpliendo las normas y reglamentos que 

comprendan al funcionamiento y la razón social de la empresa. Interpretar las 

oportunidades que presenta el mercado con la ampliación de los productos al 

poder ofrecer en las diferentes líneas de aderezo, salsa o acompañantes, que 

permite la multiplicidad y así mismo la entrada de dinero a la empresa generando 

más utilidad, rentabilidad y sostenimiento de esta. Recopilar información relevante 

para entender cómo se comporta el mercado, factores internos y externos, el 

cliente, la competencia, las amenazas del mercado y demás factores que puedan 

ser importantes en la sostenibilidad de una empresa, no solo para la creación sino 

para lograrla trascender en el tiempo y que crezca, hace parte de los capítulos que 

comprende esta tesis. La aplicación de la variedad de principios administrativos y 

demás campos de la ciencia serán apoyo para el buen funcionamiento de la 

compañía, modelo de contratación, de servicio, de producción, de ventas, así 

como de financiamiento y de manejo contable como por ejemplo el capítulo 5, los 

cuales serán factores claves para la toma de decisiones administrativas de la 

compañía a corto y largo plazo. 

Palabras Claves: Casero, Natural, saludable, Salsa de ajo, aderezo, acompañante. 



ABSTRACT 

Recent thesis shows the feasibility that may have a product in the food industry as 

it is the homemade garlic sauce in a specific sector of the city of Cali, Valle del 

Cauca. While the garlic sauce is not very strong in the market compared to other 

sauces or dressings, but by their nutritional level, unique taste and to be 

companion or additions of different foodstuffs, this garlic sauce could get to grab 

one demand in this market, which would come to be very wide to understand 

homes, chains of restaurants and fast food sector. Which require a beneficial for 

health, economic, natural product with a shelf life wide since despite the time it 

remains juicy for properties presenting garlic conservation and be well balanced in 

flavor. Full compliance with regulations that understand the functioning and the 

trade name of the company. Interpret the opportunities that presents the market 

with the expansion of products to be able to offer in different lines of dressing, 

sauce or companions, which allows the multiplicity and likewise the influx of money 

to the company generating more utility, cost-effectiveness and sustainability of 

this. Collect relevant information to understand how the internal and external 

factors market behaves, customer, competition, the threats of the market and other 

factors that may be important in the sustainability of a company, not only to create 

but to achieve it transcend time and to grow, is part of the chapters comprising this 

thesis. The application of the range of administrative principles and other fields of 

science will be support for the smooth functioning of the company, model of 

recruitment, service, production, sales, as well as financing and accounting 

management, as for example the chapter 5, which will be key factors for making 

administrative decisions of the company in the short and long term. 

 

Keywords: Home, Healthy, Natural, Garlic sauce, dressing, companion. 
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INTRODUCCIÓN 

La palabra Aderezo se refiere a un ingrediente con el cual se suele complementar 

alguna preparación culinaria, algunos de los más usados son el aceite, vinagre, sal 

y especias que aportan a los platos el toque perfecto de sabor, por lo general en 

los platos o recetas se utilizan aderezos, esto con el fin de acentuar los sabores 

naturales de los alimentos. 

Entre los aderezos más conocidos se tienen las salsas, que surgen de la mezcla 

de ingredientes líquidos y  sólidos, los cuales se mezclan para resaltar sus 

principales componentes y dar como resultado un acompañante para diferentes 

tipos de comidas. Las salsas se diferencian en su composición, sabor y color y de 

estas características surgen todos los tipos de salsa que existen,  las cuales se 

encargan de enriquecer cada plato en el diario vivir.  

El ajo es un  alimento cargado de beneficios, desde hace mucho tiempo su uso se 

volvió indispensable en la cocina puesto que tiene muchas propiedades como 

condimento. Sus beneficios se aprovechan en todo tipo de platos y también es 

usado por sus beneficios medicinales. 

Su importancia nutricional reside en los micronutrientes, aportando minerales 

como el sodio, potasio, fósforo y magnesio, todos ellos cruciales en la dieta de un 

deportista. También cuenta con vitaminas del grupo B, pero son los compuestos 

aromáticos azufrados los que proporcionan las propiedades más notables del ajo, 

compuestos como la aliína o la alicina. (Lara, 2011, párr. 2) 

La presente idea de negocio nace como resultado de una preparación de salsa de 

ajo casera, la cual se fue mejorando en consistencia y sabor, surge de la 

necesidad de acompañar emparedados y demás comidas rápidas preparadas en 

el hogar, con el enfoque de que fuera una salsa de ajo suave al paladar y sana, es 

decir que no tuviera alto contenido de grasa.  
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El estudio de viabilidad se desarrolla con el fin de plantear que tan atractivo puede 

ser el negocio de acuerdo a todo lo que lo caracteriza. 

Se inicia el proyecto de emprendimiento con el planteamiento del problema que 

permite conocer a fondo el porqué de la investigación. 

Se da a conocer todo acerca del tipo de producto y como se encuentra en relación 

a la competencia y mercado actual, además de plantear el gusto de los 

consumidores por este tipo de producto, factor importante para el estudio de 

viabilidad. 

En tercer lugar se da a conocer el aspecto técnico operativo, todo acerca de la 

materia prima, maquinaria y aporte humano, necesario para llevar a cabo la 

producción del producto en referencia. 

En el desarrollo del proyecto se explica también todo lo relacionado con el tema 

organizacional, de cómo se estructura el negocio en cuanto a talento humano, 

factor primordial para que una idea de negocio funcione. 

Por último se desarrolla todo el análisis financiero necesario para determinar qué 

tan viable puede ser el desarrollo del proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de empresa de producción y 

comercialización de salsa de ajo casera en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Descripción el problema 

Según el estudio Latam Retail Overview, de la consultora Kantar Worldpanel, el 

ranking de los productos que han crecido más en la canasta básica de las familias 

en Colombia son: protectores solares, sopas y consomés, higiene femenina, 

cerveza, suavizantes de ropa, agua embotellada, refrescos, salsas, quita manchas 

y cremas para peinar. (Oliveros, 2014, párr. 2) 

Es así como las salsas, se encuentran en el octavo lugar de la lista, donde las más 

representativas son la salsa de tomate, mayonesa y la mostaza, también entre 

otros aderezos que se han posicionado como herramientas para que los 

consumidores puedan extender la mezcla de sabores a la hora de comer. 

(Oliveros, 2014, párr. 14) 

Es importante resaltar que la mayor parte de estos productos son conseguidos por 

los consumidores, en grandes cadenas de Retail, debido a que estos almacenes 

es donde los usuarios encuentran más productos que puedan pagar en una sola 

transacción; sin embargo, estos bienes también son conseguidos en las tiendas de 

barrio, según lo comenta Jaime García. (Oliveros, 2014, párr. 15) 

Al profundizar un poco más sobre el estado del sector de tiendas de barrio, las 

cuales serían una gran oportunidad para penetrar el mercado de los hogares con 

el producto objeto de investigación, se encuentra que estas siguen siendo el 



19 
 

negocio líder en Colombia, ya que solo en Cali, se cuentan alrededor de 6497  

negocios dedicados a este tipo de actividad, según el censo realizado por 

infocomercio y publicado por servinformación (2011).  

En Colombia, a pesar de que el consumidor ha hecho una transición hacia lo 

innovador, lo clásico aún sigue ocupando los primeros lugares en preferencias, 

pues las salsas tradicionales se mantienen como las más consumidas. (Revista La 

Barra, 2012, párr. 2).  

Castillo, Betancourt, Montoya y Muñoz (2013), en su proyecto de investigación de 

mercados afirman que: 

Differ es una empresa destacada por producir aderezos y salsa al por mayor con 

precios bajos y diversidad en sus presentaciones, adicionalmente por la facilidad 

que tiene el consumidor de adquirir sus productos gracias a los canales de 

distribución que maneja, como lo son en el sector de comidas rápidas, cadenas de 

restaurantes y hogares. (p. 45) 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que el mercado de salsas y aderezos esta 

permeado por esta empresa que brinda al consumidor y al segmento una manera 

fácil, rápida y económica de obtener sus productos, siendo estas las razones más 

relevantes para no encontrar fácilmente un competidor relevante para este sector. 

Además, esta empresa cuenta con una gran variedad de salsas y aderezos para 

comidas rápidas como son: salsa de tomate, salsa rosada, mostaza, salsa negra, 

mayonesa, salsa de ajo, cernido de piña, salsa tártara, vinagres, entre otras.  Sin 

embargo, este proveedor no cuenta con productos de tipo casero o a base de 

ingredientes naturales, por el contrario sus productos están elaborados con 

componentes artificiales que imitan el sabor natural. 

Lo anterior demuestra una gran oportunidad para ofrecer un producto diferenciado, 

ya que la salsa de ajo de tipo casero que se ha escogido como idea de negocio, 

cuenta con productos 100% naturales, como lo son el huevo, el ajo, los pepinillos y 
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entre otros ingredientes que no proviene de mezclas artificiales o elaboradas 

industrialmente. Adicionalmente es apropiado mencionar para este caso que 

aunque el ajo natural es mezclado con otros ingredientes naturales como los que 

ya se mencionaron, este conserva sus componentes esenciales que muestran 

resultados eficaces en el tratamiento de afecciones cardiovasculares, además de 

otras funciones preventivas y antitumorales. (Navarro, 2007, p. 6) 

1.3.2 Formulación del problema 

¿De qué manera y con qué variables es viable la creación de una empresa de 

producción y comercialización de salsa de ajo de casera en la comuna 5 de la 

ciudad de Cali y lograr una buena acogida y demanda positiva, en el mercado? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las características de las principales variables del mercadeo 

como el producto, el precio, la plaza, la promoción y el consumidor? 

 ¿Cuáles son las principales variables sobre el proceso productivo por el 

cual se dará lugar a la fabricación del producto? 

 ¿Qué variables organizacionales que garanticen el posicionamiento y 

durabilidad en el corto, mediano y largo plazo de la idea de negocio 

deberán tenerse en cuenta? 

 ¿De qué manera se buscara el apoyo financiero adecuado para el 

desarrollo de la idea de negocio? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Establecer la viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de salsa de ajo casera, en la comuna 5 de la ciudad de Cali y 



21 
 

determinar las variables más importantes que permitan lograr una demanda 

positiva en el mercado.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son las características más relevantes de las  variables de 

mercado como son el producto, el precio, la plaza, la promoción y el 

consumidor,  

 Establecer los procedimientos técnicos y operativos más eficientes para 

garantizar la evolución del producto  y crecimiento de la empresa.  

 Definir estándares organizacionales que permitan el crecimiento y 

desarrollo de la empresa y sus empleados. 

 Buscar canales de financiación adecuados y asertivos para el desarrollo de 

la empresa como idea de negocio. 

1.5 JUSTIFICACION 

La idea de negocio, está orientada a la creación de una salsa de ajo casera que 

marque diferencia en el mercado por los componentes naturales de su ingrediente 

principal, para lo cual se pretende emplear diferentes métodos investigativos que a 

futuro puedan generar un aporte significativo a la sociedad, tanto en aspectos de 

salud como de educación superior.  

Lo anterior se fundamente en que los consumidores actualmente están cada vez 

más informados y más conectados con los buenos hábitos de consumo, es por 

esto que se pretende innovar con un producto que tenga algún aporte a la salud 

del consumidor; es tan así que Aníbal Fernández de Soto, director ejecutivo de la 

cámara de bebidas de la Andi, manifiesta que el sector de bebidas y alimentos 

tiene el reto de sorprender e innovar a un consumidor preocupado por su 

bienestar. (Portafolio, 2011, párr. 6) 
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1.5.1 Justificación práctica  

De acuerdo con el creciente aporte a la economía colombiana en el sector de 

salsas y aderezos, se crea la necesidad de diseñar esta idea de negocio, que 

busca lanzar al mercado una salsa de ajo especial, que marque la diferencia del 

resto de salsas por su contenido natural y aporte a la salud. La salsa de ajo casera 

además de dar un sabor especial a las comidas, sirve como alimento saludable 

dado los componentes curativos que tiene el ajo, entre otros beneficios que posee 

según María Concepción Navarro en las publicaciones realizadas en la Revista de 

Fitoterapia (2007). 

Con el diseño de esta idea de negocio y gracias a los estudios que amerita se 

lograra dar continuidad y soporte a las teorías de marketing, dados los estudios 

necesarios al comportamiento del consumidor de salsas y aderezos y al desarrollo 

de la mezcla de marketing con el estudio de las  4P. Adicionalmente puede ser 

utilizado como apoyo para futuros procesos de investigación.  

Esta idea de negocio en su etapa de formulación permite denotar lo significativo 

que resultara para apoyar procesos de emprendimiento empresarial, ya que 

soporta el planteamiento de métodos adecuados de producción para la salsa de 

ajo casera que además de lograr incidir al máximo en la reducción de riesgos 

operacionales y organizacionales, ayuda a resolver de manera práctica cuales son 

las variables y las opciones viables de llegar a un sector determinado dependiendo 

el estudio realizado. 

Finalmente,  se concluye que la idea de negocio justifica su aporte social gracias a 

los beneficios del ajo por sus componentes que contribuyen a la salud de quienes 

lo consumen y adicionalmente por los empleos que puede llegar a generar gracias 

al estudio organizacional requerido que garantice la disminución de riesgos de 

fracaso. Contando también que gracias a dichos estudios tanto organizacionales 

como de mercadeo, se pueden apoyar teorías existentes.   
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1.5.2 Referente teórico  

El proyecto de investigación lleva consigo un apoyo teórico fundamental, dado que 

resulta de una idea de emprendimiento empresarial, continuada de estructuras 

teóricas de mercadeo que indiscutiblemente sustentan el problema de 

investigación.  

Concepto de Emprendimiento según Schumpeter:  

Schumpeter percibía al emprendedor  como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones e innovaciones. 

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una 

función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 

rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste 

de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 

nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. (Schumpeter, 1935. 

p. 17) 

En el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta algunas teorías administrativas 

y estrategias que solidifiquen la base del negocio y permitan su posicionamiento a 

futuro. 

Porter y Rosas (2007) en su libro Estrategia Competitiva plantea el análisis 

estructural de las industrias, teoría de gran importancia para el desarrollo del 

proyecto por tratarse del sector empresarial del negocio y por permitir tener un 

control y un conocimiento sobre cómo se mueve la competencia en este sector. 

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar 

una empresa con su ambiente. Aunque el ambiente relevante es muy amplio, 

abarca fuerzas sociales y económicas, su aspecto fundamental es la industria o 

industrias donde ella compite. La estructura de la industria contribuye 
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decisivamente a determinar las reglas competitivas del juego y también las 

estrategias a que puede tener acceso la empresa. Las fuerzas externas de la 

industria son importantes sobre todo en un sentido relativo: dado que suelen 

afectar a todas las compañías del sector industrial, las distintas capacidades de 

ellas son las que decidirán el éxito o el fracaso.” (Porter & Rosas, 2007, p. 19) 

“El análisis estructural sirve también para diagnosticar la competencia en cualquier 

país o en un mercado internacional, si bien pueden diferir algunas de las 

circunstancias institucionales.” (Porter & Rosas, 2007, p. 19) 

La fortaleza de las fuerzas competitivas en una industria determina el nivel de la 

inversión e impulsa el rendimiento al nivel del libre mercado y, por tanto, la 

capacidad de las empresas para sostener rendimientos por encima del promedio. 

Las cinco fuerzas competitivas- entrada, riesgo de sustitución, poder de 

negociación de los compradores, poder de negociación de los proveedores y 

rivalidad entre los competidores actuales- reflejan el hecho de que la competencia 

en un sector industrial no se limita en absoluto a los participantes bien 

establecidos. 

Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la competencia 

y la rentabilidad en una industria. La fuerza o fuerzas más poderosas predominan 

y son decisivas desde el punto de vista de la formulación de estrategias. Por 

ejemplo, incluso si una compañía ocupa una sólida posición en un sector industrial 

donde los posibles participantes no representan un peligro, obtendrá bajos 

rendimientos si enfrenta un sustituto de mayor calidad  y de costo más bajo. 

(Porter & Rosas, 2007, p.21) 

Es necesario distinguir la estructura esencial de una industria, la cual se refleja en 

la fortaleza de las fuerzas y la multitud de factores transitorios capaces de incidir a 

corto plazo en la competencia y en la rentabilidad. El análisis de la estructura de la 

industria, o “análisis estructural”, busca ante todo identificar las características 
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esenciales de un sector industrial basadas en la economía y en la tecnología que 

configuran el ámbito donde habrá que establecer la estrategia competitiva. (Porter 

& Rosas, 2007, p. 22) 

Una buena estrategia competitiva emprende acciones ofensivas y defensivas  con 

el fin de lograr una posición defendible contra las cinco fuerzas competitivas. En 

términos generales se cuenta con varios métodos para hacerlo: 

 Posicionar la compañía de modo que sus capacidades ofrezcan la mejor 

defensa posible en contra de las actuales fuerzas competitivas 

 Influir en el equilibrio de fuerzas con tácticas estratégicas, mejorando así la 

posición  relativa de la compañía.  

 Previniendo los cambios de los factores en que se basan las fuerzas y 

tomando las medidas pertinentes, aprovechando con ello el cambio al 

seleccionar una estrategia adecuada al nuevo equilibrio competitivo antes 

que los rivales lo reconozcan. 

La estrategia competitiva es un campo de gran importancia al momento de 

gerenciar pues aporte el conocimiento sobre los diferentes sectores 

empresariales, una organización debe diseñar estrategias competitivas para su 

buen desarrollo, pero para esto se requiere un amplio conocimiento de su 

negocio y la industria, como también conocer su competencia, una estrategia 

competitiva bien planteada contribuye en el manejo de las finanzas y el 

marketing de la organización, para la consecución de buenos resultados. 

 

1.5.3 Referente legal 

Entre otras leyes una de las más relevantes son el “Decreto 3075 de 1997; Titulo 

II; Condiciones básica de Higiene en la Fabricación de Alimentos; Articulo 7; 

Buenas prácticas de manufactura; las actividades de fabricación, procesamiento, 
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envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos 

se ceñirá a los principios de buenas prácticas de manufactura estipulas en el título 

II del presente decreto.” (El presidente de la república de Colombia, 1997) 

Existen entonces actualmente normativas sanitarias en la producción y 

comercialización de alimentos en Colombia, reglamentaciones que permiten el 

normal funcionamiento de empresas y de un estándar de sanidad de los productos 

para el consumidor. Permisos, certificados, registró, en fin documentación 

suministrada por los entes competentes para dicho funcionamiento de las 

empresas. No solo es el resultado final del producto que comercializara el que 

debe cumplir las normas, sino tener las condiciones adecuadas de ambiente, 

manipulación de alimentos, de materias primas,  y que el proceso de producción y 

transformación de dicho producto este encaminado a cumplir el requerimiento 

necesario,  del proceso de envasado del producto, su almacenamiento sea el 

indicado y transporte o distribución idóneo. El gobierno en cabeza de su Ministerio 

de Salud y Protección Social son los encargados entre otras cosas de velar por la 

salud de los colombianos y controlar lo que consumen por medio de entes como el 

INVIMA, la Secretaria de Salud o empresas privadas como el Icontec que resaltan 

la gestión de calidad en este caso de productos.  También están otros entes que 

hacen parte de reglamentar las condiciones de productos alimenticos como el 

Ministerio de Agricultura o de Transporte que sería por ejemplo de la condiciones 

de distribución de estos.  

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Tipos de estudio 

Para esta idea de negocio se realizará una investigación de tipo cualitativo, puesto 

que el proyecto de emprendimiento se fundamenta en la venta y acogida de un 

producto alimenticio en un mercado especifico, para este caso una salsa de ajo de 

casera, en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 
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1.6.2 Método de investigación 

El método de investigación que se empleará para este tipo de estudio es 

exploratorio, puesto que lo que se pretende es explorar en la comunidad misma 

cual es la posible acogida que tendrá la salsa de ajo casera como un producto 

nuevo, de este tipo, en el mercado. 

1.6.3 Método de recolección de información 

Las técnicas de recolección de datos a emplear de acuerdo al tipo de estudio 

escogido serán inicialmente 

 Entrevista a profundidad a personal experto 

 Sesión de grupo o Grupo focal  

Estas técnicas de recolección de datos que se emplearan permitirán identificar los 

puntos más representativos para determinar el concepto del producto, percepción 

de los consumidores y adicionalmente para entender factores importantes que 

permita lograr que la idea de emprendimiento surja de manera positiva y se 

mantenga en el tiempo. 

Así las cosas, se iniciara con una entrevista a personal experto, la cual se dirigirá 

inicialmente a un chef profesional, logrando obtener información de soporte sobre 

la importancia de las salsas como acompañantes para las comidas, técnicas y 

aspectos clave para la preparación de una salsa; finalmente recomendaciones 

sobre proyectos de emprendimiento que estén relacionados con productos 

alimenticios o gastronómicos. 

De acuerdo a los resultados de la entrevista se podrá encontrar un concepto para 

dar a conocer el producto, con el cual se lograra iniciar con la siguiente técnica de 

recolección de información; la Sesión de Grupo, con la cual se podrá identificar la 

percepción de los consumidores al probar el producto y que tan acogedor será. 

Así también, se podrán identificar aspectos positivos y negativos del producto, que 
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permitirán tomar decisiones importantes para definir las características del 

producto. 

1.6.4 Fuentes de información  

Las fuentes de información son el punto relevante en el desarrollo de un proyecto 

de investigación, puesto que son la base que fortalece los conocimientos sobre el 

tema y se convierten en guía para llevar a cabo el desarrollo del producto o de la 

investigación como tal. En las fuentes de información se puede encontrar todo 

aquello que se ha determinado sobre el tema, bien sea de forma escrita, virtual o 

por testimonio de profesionales directamente relacionados con el producto a 

investigar. 

 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Se trata de toda la información primaria que se ha logrado recopilar para el 

desarrollo del estudio, las fuentes de información primaria utilizadas 

principalmente son: 

 Entrevista a profundidad a personal experto, en este caso con la cheff 

profesional Marisol Aljure, participante de varios concursos gastronómicos, 

quien aporto su conocimiento sobre las salsas y aderezos, logrando obtener 

información vital para tener una idea de la acogida y la evolución del 

producto en el mercado y sobre todo conocer el producto desde la 

perspectiva de alguien que tiene conocimientos culinarios. 

 Aplicación de sesión de grupo para conocer dar a conocer el concepto del 

nuevo producto y entender un poco más sobre la percepción y acogida que 

el producto puede tener en el mercado.  
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 En caso de ser necesario se realizara la aplicación de una encuesta, 

enfocada en entender los hábitos de consumo y tendencias en el mercado 

de salsas y aderezos. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes de información secundaria, son las que nos brindan información más 

completa sobre el tema de estudio y de investigación, mediante libros y revistas 

técnicas enfocadas en el tema objeto de estudio.  

 

1.6.5 Tratamiento de la información 

La información recopilada mediante la aplicación de los métodos de investigación 

planteados anteriormente, será tratada mediante técnicas estadísticas y de 

tabulación de resultados en lo que respecta a datos cuantitativos, mientras que los 

datos cualitativos serán tratados mediante técnicas diseñadas para el 

entendimiento de este tipo de datos. 

1.6.6 Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos gracias al trabajo investigativo y exploratorio, se 

presentara por medio de gráficas, tablas y por medio de informes para la 

presentación de los hallazgos cualitativos de la sesión de grupo. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANALISIS DE MERCADO 

Con el análisis del mercado se busca identificar las características de las 

principales variables del mercadeo como el producto, el precio, la plaza, la 

promoción y las tendencias del consumidor. Esto, con el fin de dar coherencia al 

estudio de viabilidad de la creación de una empresa productora y comercializadora 

de salsa de ajo casera, en la comuna 5 de la ciudad de Cali.  

Así mismo, es importante conocer actualmente que está pasando y que se espera 

pase en el sector de alimento y bebidas, al cual corresponde la empresa, producto 

de la idea de negocio y objeto de este estudio. Como también, evaluar las 

condiciones bajo las cuales, se podrá negociar con los clientes, con los 

proveedores, identificar la competencia y su participación y comportamiento en el 

mercado, conocer los actuales productos sustitutos y cuál sería la estrategia para 

manejarlos.  

Adicionalmente, los consumidores buscan en el mercado actualmente productos 

que además de dar un buen sabor a los alimentos les proporcione salud con sus 

ingredientes ya que según Klotz (2015), “actualmente los consumidores se 

encuentran mejor informados y conocen la relación entre alimentación y salud; 

esto hace que cada vez más sean más exigentes y críticos con los productos 

provenientes del sector agroalimentario”. (párr. 1) 

2.2 ANALISIS DEL SECTOR 

Como bien se dijo en el punto anterior, la idea de negocio para la cual se está 

realizando este estudio de viabilidad pertenece al sector industrial de alimentos  y 

bebidas, por lo que se hace necesario conocer el estado actual de este sector y 

las oportunidades existentes para la creación de una empresa. 



31 
 

2.2.1 Diagnostico actual del sector 

Actualmente el sector industrial en Colombia no cuenta con unos datos 

alentadores, de acuerdo con Ocampo (2015) en su informe de la Encuesta de 

Opinión Industrial Conjunta (EOIC), realizada por la ANDI con ACICAM, 

CAMACOL, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT y la Cámara Colombiana del 

Libro, en lo corrido del año hasta febrero de 2015, la producción nacional real 

industrial, presento una caída del 2,7%, comparado con el mismo periodo de 2013 

y 2014; sin embargo, este panorama no es desalentador para el valle del cauca, 

pues según el mismo informe, el valle del cauca creció en un 7,4%. (p. 1) 

Lo anterior, muestra una información alentadora para la creación de una empresa 

industrial que se dedique a la producción y comercialización, puesto que en lo que 

respecta a las ventas también se mostró un crecimiento del 5,9% frente a un 

promedio nacional que cayó 3,1%. (Ocampo, 2015, p. 1) 

“Los buenos resultados siguen acompañando a la industria vallecaucana que, al 

cierre del segundo trimestre del 2015, se convirtió en la segunda de mayor 

crecimiento tanto en producción como en ventas, después del Eje Cafetero.” 

(Diario El País, 2015, párr. 1) 

Diario El País (2015), informa también que según la encuesta DANE, en las 

empresas de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, la producción aumentó un 2.8% y 

3,2% entre enero y junio. (párr. 2) 

El factor positivo, afirma, es que el consumo de los hogares caleños no se ha 

reducido y por el contrario, se espera que se incremente por efecto del 

mejoramiento en los ingresos de las familias. Las  remesas no  han bajado y por el 

alza del dólar los ingresos por este concepto se están multiplicando, lo cual es 

bueno para el consumo. (Diario El País, 2015, párr. 7) 



32 
 

2.2.2 Tendencias del sector 

Sin lugar a dudas, el sector al cual pertenecerá la empresa objeto de estudio está 

prevista por una tendencia positiva gracias a los resultados del Valle del Cauca en 

el sector industrial, dentro del cual se encuentra el de alimentos y bebidas, 

adicionalmente, en lo que respecta a otras tendencias significativas que aportan a 

la iniciativa de ejecución de este proyecto, está el desarrollo de un producto 

saludable, puesto que el mercado de alimentos y bebidas saludables es uno de los 

que más crece en el país. (Revista I Alimentos, 2015, párr. 1) 

La revista I Alimentos (2015) afirma que, “según la última cifra en ventas 

elaborada por Euromonitor Internacional, el segmento de alimentos y bebidas 

saludables alcanza ingresos de 13,9 billones, razón fuerte para que más empresas 

quieran entrar en la tendencia”. (párr. 2) 

2.2.3 Reglamentaciones gubernamentales 

Actualmente existen en el sector diferentes reglamentaciones sanitarias para el 

sector de alimentos y bebidas entre los que influyen directamente a la creación de 

la idea de negocio actual los siguientes: 

 “Resolución 2387 de 1999 Ministerio de Salud, por la cual se oficializa la 

Norma técnica Colombiana NTC 512-1 y NTC 512-2 relacionada con el 

rotulado de alimentos.” (El Ministro de Salud, 1999) 

 “Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud, que regula las actividades 

de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización de alimentos.” (El presidente de 

la república de Colombia, 1997) 

 “Decreto 60 de 2002 del Ministerio de Salud, Por el cual se promueve la 

aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - 

H.A.C.C.P en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de 

certificación.” (El presidente de la república de Colombia, 2002) 
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 “Resolución número 2652 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, 

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”. (Ministerio de la 

Protección Social, 2004) 

 Resolución número 4547 de 1998 del Ministerio de Salud, Por la cual se 

definen los exámenes de laboratorio en alimentos, bebidas, medicamentos, 

cosméticos, insumos para la salud y productos varios de interés en salud 

pública, que deben realizar los laboratorios de salud pública 

departamentales y distritales, los laboratorios clínicos y los laboratorios de 

citohistopatología. (El Ministro de Salud, 1998) 

 “Resolución 4125 de 1991 del Ministerio de Salud, que regula lo referente a 

los conservantes que pueden ser utilizados en los alimentos”. (Ministerio de 

Salud, 1991) 

 

2.2.4 Barreras de entrada y salida en el sector  

De acuerdo con las postulaciones realizadas por Porter y Rosas (2007), sobre el 

riesgo de que ingresen más participantes en una industria, dependerá de las 

barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de 

las empresas ya establecidas (p. 23) 

Porter y Rosas (2007), mencionan que, “las principales fuentes de las barreras de 

entrada son seis”. (p. 23) 

2.2.4.1 Economías de escala 

Estas indican las reducciones de los costos unitarios de producción de un 

producto, a medida que aumenta el volumen absoluto por periodo (Porter & 

Rosas, 2006, p. 23). 
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Para la idea de negocio, objeto de estudio de este proyecto, se debe tener en 

cuenta cuales son los competidores directos que producen y venden salsa de ajo 

en el mercado nacional y local. Estos competidores son: 

 Productos Differ 

 Productos alimenticios Bary 

 Producto alimenticios Pall 

 Productos el Rey 

 Industrias La Coruña 

Estos competidores son de gran representación en el mercado por su trayectoria y 

por su gran capacidad de producción. Encontrando como es el caso en el año 

2013 a productos alimenticios Bary como la segunda empresa más grande por 

nivel de ingeniería operacional del sector de alimentos. (Aktiva, 2013, p. 2) 

2.2.4.2 Diferenciación de productos 

Las empresas establecidas actualmente y que fueron mencionadas en el numeral 

anterior, gozan de una identidad y representación en el mercado, ya que son 

empresas con una amplia trayectoria y tiempo en el mercado, como son en el caso 

más representativo, productos el rey, que lleva 75 años en el mercado y es 

reconocida como la marca líder en la categoría de los condimentos. (El Rey, 

2015). 

Otra empresa representativa por las diferentes presentaciones que maneja de la 

salsa de ajo y el tipo de cliente al que principalmente dirige sus productos, es 

productos Differ S.A. que goza de un alto reconocimiento debido a su capacidad 

productiva y variedad.  
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Es importante conocer actualmente como es el comportamiento de estas 

empresas; sin embargo hay algo en común en estas empresas y es que han 

iniciado sus operaciones como empresas pequeñas con muy pocos productos, 

para el caso de Productos Differ, iniciaron sus operaciones solamente con salsa 

de tomate y cernido de piña,  contando hoy por hoy con 12 tipos de salsas en 

diferentes presentaciones. Productos El Rey, inicio en el año 1940 como una 

industria manejada y operada de manera artesanal.  

Otro grande en la industria del sector es Productos Alimenticios Bary S.A. que 

iniciaron sus operaciones en 1972 con un primer producto que fue el sirope con 

sabor a Maple. 

A pesar del trayecto y reconocimiento de las marcas anteriormente nombradas, 

ninguna ofrece un producto fresco o natural, sin conservantes artificiales y mucho 

menos en sus salsas de ajo, razón por la que el proyecto de la creación de una 

empresa dedicada a la producción de una salsa de ajo casera y que tenga un 

aporte a la salud, creara la diferencia en el mercado.  

2.2.4.3 Necesidades de capital 

Las barreras existentes por el capital realmente son pocas, debido a que por lo 

visto en el numeral anterior, este tipo de industria puede comenzar como un 

negocio familiar que a futuro se le puede dar forma a nivel macro, de acuerdo a la 

acogida del producto en el mercado.  

2.2.4.4 Costos cambiantes 

En cuanto a costos cambiantes, es importante reconocer que el tipo de producto a 

preparar a pesar de requerir de técnicas de preparación, no demanda periodos de 

tiempo largos para la preparación y aprendizaje en el proceso de preparación, lo 
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que no dificulta los costos y hace que esta barrera sea frágil, para el ingreso de 

nuevos competidores. 

2.2.4.5 Acceso a los canales de distribución 

Esta barrera creada por el afán de una nueva empresa en garantizar la 

distribución de su producto, propicia a la formación de negocios con competidores 

para persuadirlos mediante diferentes medios y recursos, ya sean publicitarios, 

descuentos o bonificaciones. Esto obliga a los nuevos competidores que no 

cuentan con muchos recursos y que no puedan afectar en forma considerable el 

precio del producto ofrecido a establecer nuevas estrategias para la distribución 

del producto como los medios virtuales, esto hace que la barrera al acceso a los 

canales de distribución para este sector sea moderada. 

2.2.4.6 Desventaja de costos independiente de las economías de escala 

Para este aspecto el sector ofrece una amplia gama de proveedores de materias 

primas, lo que hace que el costo de ellas sea una barrera mínima para ingresar al 

mercado.  

2.2.5 Rivalidad existente entre competidores 

La rivalidad existente actualmente entre los competidores en la industria, se da 

principalmente por la capacidad productiva, el tipo de clientes y la variedad de 

producto ofrecido, para este caso, el competidor más fuerte en cuanto a la salsa 

de ajo es Productos Differ S.A. debido a que cuenta con una amplia gama de 

salsas y en cuanto a la salsa de ajo cuenta con gran variedad en sus 

presentaciones, pues maneja presentaciones desde 250gr, 500gr, 1000gr y 

4000gr. (Productos Differ, 2015), también es el caso de Industrias La Coruña, que 

maneja presentaciones de 100gr, 500gr, 1000gr y 4000gr. Adicionalmente, la 
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mayor cantidad de productos de estas marcas son comercializados en 

salsamentarías, además de ser adquiridos y usados por establecimientos de 

comida rápida y restaurantes, gracias a los precios y presentaciones.  

Otras empresas como Productos Alimenticios Bary, maneja la salsa de ajo en 

presentación de 165cm3 y de 1000cm3.  

2.2.6 Poder de negociación con clientes 

Actualmente los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a los 

productos consumidos y que den un aporte a su salud, tal como lo comenta un 

artículo de la Revista I Alimentos sobre el estudio de Food Trends, realizado por 

Ipsos Napoleon Franco a finales del 2007, que indica que un 59% de los 

colombianos afirma haber realizado cambios en su alimentación para hacerla más 

saludable. (Revista I Alimentos, 2008, párr. 2). 

Por lo anterior, es importante darle al consumidor un producto que además de 

darle sabor a sus alimentos y que puedan disfrutar de la mezcla de sabores, 

también puedan tener un aporte saludable, gracias a los componentes con los 

cuales se elabora la salsa de ajo casera objeto de estudio.  

2.2.7 Poder de negociación con proveedores 

La materia prima empleada para la elaboración de una salsa de ajo casera es de 

fácil consecución, razón por la que se podrá contar con una gran variedad de 

proveedores, con el fin de encontrar la mejor opción en cuanto a calidad de 

producto y costos de materia prima.  

2.2.8 Amenaza de productos sustitutos 

Para el sector de alimentos y bebidas en lo que respecta a las salsas y en especial 

a la salsa de ajo, se pueden encontrar otros productos sustitutos, uno de los 

sustitutos más representativos es la salsa Showy, la salsa tartara y la salsa Ranch, 

que ofrecen sabores similares a la salsa de ajo casera. 
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2.2.9 Amenaza de nuevos jugadores 

Como se ha manifestado anteriormente a lo largo de este capítulo, el ingreso de 

nuevos competidores al mercado es fácilmente alcanzable, en parte por conocer la 

historia de los actuales competidores que iniciaron en el mercado con producto 

básicos y hoy por hoy producen muchos más productos, incluso se encargan de 

maquilar salsas para grandes cadenas de almacenes, como es el caso de 

Producto Alimenticios Bary, que maquila la salsa de ajo para la cadena de 

almacenes Super Inter. 

2.3 ESTRUCTURA DE MERCADO  

2.3.1 Análisis de la demanda 

Para analizar el comportamiento de la demanda es importante conocer datos 

relevantes de lo que el sector está construyendo a nivel nacional y posteriormente 

remitirnos a la comuna donde se va a iniciar con el proceso de venta del producto.  

De acuerdo a lo anterior y según la información presentada por Pro Export 

Colombia (2012): 

El sector de salsas creció en el último año 4,6% en volumen (239.288 t) y 5,8% en 

valor (512,7 M) empujado por un ligero repunte del consumo dentro del hogar. Los 

grandes esfuerzos de los fabricantes en investigación y desarrollo han conseguido 

que cada cliente encuentre una salsa a su medida, aun así, la marca de 

distribuidor continua su carrera ascendente. Las salsas son un mercado muy 

dinámico que ofrece muchas posibilidades de crecimiento. La evolución se debe 

en parte a la propia crisis económica del país: al haberse reducido el consumo 

fuera del hogar, parte de este gasto se ha desviado al consumo doméstico, 

propiciando un incremento de aquellas soluciones que al consumidor le cuesta 

más trabajo realizar en casa, como las salsas. El interés que las grandes cadenas 

están demostrando por este tipo de productos ha hecho que el sector sea más 

competitivo en precio. (p. 11) 
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2.3.1.1 Clientes 

Para determinar la demanda de la salsa de ajo de tipo casero en la comuna 5 de 

la ciudad de Cali, es importante conocer cuál es la cantidad de hogares o 

viviendas existentes en esta comuna. Teniendo en cuenta que el producto objeto 

de estudio de este proyecto está dirigido a personas de cualquier rango de edad, 

es preciso resaltar que al dirigir el producto a los hogares existentes en esta 

comuna se está llegando a todos los consumidores potenciales, además de que 

este producto puede ser incluido en la canasta familiar al momento de realizar las 

compras del hogar.  

 

Lo anterior se pudo evidenciar gracias a la aplicación de una sesión de grupo 

mediante la cual se logró obtener información importante sobre los consumidores 

de salsa en el hogar, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 Respuestas sobre consumo de salsas en hogar 

PREGUNTA 
1.    ¿Además de usted, en su hogar quien acompaña 
las comidas con algún tipo de salsa? 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 
Junior Ramírez Mis sobrinos 

Moisés Silva  
Sobre todo mis hermanas usan las salsas con la mayoría 
de comidas 

Natalia García  
En mi hogar tanto mi esposo como yo usamos las salsas 
para acompañar las comidas 

Katherine González  
Todos usamos las salsas para acompañar las comidas 
ligeras, almuerzos sencillos. 

Estefanía González Mis hermanas son las que más utilizan las salsas. 

Andrés Vargas  
Todos acompañamos las comidas principales con salsa y 
cuando se sale con las comidas rápidas. 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a las cifras obtenidas por el informe Cali en cifras 2013, emitido por la 

Alcaldía de Santiago de Cali y el Departamento Administrativo de Planeación 

(2014), podemos establecer que la cantidad de viviendas estimadas en la comuna 

5 de la ciudad es de 34,078. 
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Cuadro 2. Cali en cifras por comunas a diciembre de 2012 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Cali en Cifras 2013. 

 

Adicionalmente, el estrato al que estará dirigido el producto es un estrato 3 en su 

mayor densidad, pues de los 12 barrios con los que cuenta la comuna; 11 son de 

estrato 3 y solo 1 es estrato 4, tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

Cuadro 3. Distribución de estratos por comunas a diciembre 31 de 2012 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Cali en cifras 2013. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, y la cantidad de hogares existentes en 

la comuna, la demanda mensual para este proyecto se contempla en un promedio 

del  19% del total de la población objeto para el primer año en presentaciones de 

350ml y 1000ml. Esto nos da como producción un total aproximado de 6577 

unidades de las cuales se reparten de la siguiente manera, 3340 unidades de 
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salsa de ajo casera en presentación de 350ml y 3237 unidades de salsa de ajo 

casera de 1000ml.  

2.3.2 Análisis de la oferta 

Actualmente en el mercado, aunque hay empresas que se dedican a la 

elaboración de salsa de ajo, las de mayor representación que encontramos con, 

productos alimenticios BARY S.A., Industrias la Coruña que aunque producen 

salsa de ajo, no lo hacen en el mismo tipo de presentación en la que la se 

presentara la “Salsa de Ajo ArteSana”. Lo que aumenta la oportunidad de plantar 

una oferta de este producto retadora para la empresa y para el mercado, teniendo 

en cuenta el 19% de la población objeto. Lo que da como resultado una oferta 

correspondiente a 6577 unidades entre la salsa de ajo casera de 350ml y la de 

1000ml. 

De acuerdo a lo anterior, la producción mensual se tendría de la siguiente manera: 

Cuadro 4 Producción mensual de salsa de ajo casera 

PRODUCCION MENSUAL DE SALSA DE AJO  

MES  
% PRODUCCION 

SEGÚN POBLACION  

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

350ml 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

1000ml 

ENERO  19,29% 3340 3237 

FEBRERO 19,29% 3340 3237 

MARZO 19,29% 3340 3237 

ABRIL 19,29% 3340 3237 

MAYO 19,29% 3340 3237 

JUNIO 19,29% 3340 3237 

JULIO 19,29% 3340 3237 

AGOSTO 19,29% 3340 3237 

SEPTIEMBRE 19,29% 3340 3237 

OCTUBRE 19,29% 3340 3237 

NOVIEMBRE 19,29% 3340 3237 

DICIEMBRE 19,29% 3340 3237 

PRODUCCION TOTAL 40076 38849 
Fuente: Los autores 
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2.3.2.1 Competencia 

Actualmente en el mercado Fruco es la marca líder con un 70% de penetración en 

las tiendas y en Colombia, con una presencia de marca cercana a las 300 mil 

tiendas. Además, en varias oportunidades se ha llevado el primer puesto en las 

métricas de marketing como el TOM (Top Of Mind) y ser una de las marcas más 

queridas por los colombianos. (Expertos En Marca, 2014, párr. 6). 

A pesar de que Fruco es la marca líder en el mercado de las salsas, es importante 

reconocer que actualmente Fruco solo cuenta con una línea de salsa de ajo que 

está dirigida especialmente para chefs, que es la mayoajo (La Barra, 2012, párr. 3) 

lo que hace que no sea la marca con mayor representación como competencia 

directa, debido a que la salsa de ajo casera ArteSana, está dirigida a todo tipo de 

público.  

Los otros competidores, comercializan un tipo de salsa de ajo que es para usar 

como condimento para las comidas, mas no es una salsa del mismo tipo de la 

salsa de ajo casera ArteSana, excepto por la salsa de ajo comercializada por 

Productos Alimenticios La Locura (Pall S.A.), que solo es distribuida en sus 

establecimientos de comida y no en el mercado global. 

El principal, valor que le agregan a la industria de las salsas lo competidores 

mencionados, es la capacidad industrial y tecnológica con la que cuentan; sin 

embargo no cuentan con una línea de salsa con un alto contenido nutricional que 

aporta a la salud de quien la consume, como es el caso de la salsa de ajo casera 

ArteSana. 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Es una salsa de ajo de tipo casero elaborada con ingredientes naturales, 

especialmente el ajo, cuyos componentes esenciales (científicamente 
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comprobados) ayudan a favorecer la circulación sanguínea, la reducción del 

colesterol, es antiséptico y estimulante de defensas, entre otros beneficios para la 

salud. Adicionalmente, no contiene conservantes ni saborizantes artificiales. Este 

producto, inicialmente será embotellado y distribuido en presentación de 350ml. 

Frente a los competidores, el competidor directo más fuerte es productos Differ, 

principal proveedor de salsas a los establecimientos de comida rápida por sus 

presentaciones y diversidad de salsas; con la diferencia frente a nuestro producto 

en el uso de saborizantes artificiales y conservantes químicos. 

2.5 PLAN DE MERCADO 

En este plan se van a definir las estrategias que van a ser utilizadas para para 

lograr el buen desempeño del producto en el mercado. 

2.5.1 Estrategia de precios 

De acuerdo a la incidencia y la fuerza del competidor más fuerte en el mercado, se 

hace necesario impactar el mercado objetivo con precios competitivos, 

adicionalmente con dos presentaciones que puedan impactar positivamente el 

mercado, para este caso se penetrara el mercado con presentaciones de salsa de 

ajo casera de 350ml y de 1000ml.  

Por lo anterior, se hace necesario fijar un precio de venta enfocado en una 

estrategia de penetración que consiste en fijar un precio inicial bajo con el fin de 

conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, como lo indican Kotler y 

Armstrong (2003).  Siendo así, los precios con los cuales se lanzaran los 

productos al mercado son de $ 6,550.00 para la presentación de 350ml y $ 

10,050.00 para la presentación de 1000ml, con IVA incluido. 

Dicha estrategia también es motivada dado el alto rendimiento de la competencia 

en el mercado.  
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Para iniciar, no se plantea un sistema de descuentos y tampoco un sistema de 

venta a crédito.  
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Con el objetivo de presentar una información que muestre coherencia con la 

información anteriormente descrita, se muestra el cuadro de análisis de precios de 

productos sustitutos o similares al producto objeto de estudio. 

Cuadro 5 Listado de productos y precios de diferentes competidores 

ITEM PRODUCTO IMAGEN MARCA PRESENTACION PVP

1 SALSA RANCH ADEREZOS 1000gr 10.400,00$       

2 SALSA TARTARA ADEREZOS 1000gr 9.850,00$         

3 MAYOAJO FRUCO 1000gr 8.950,00$         

4 SALSA DE AJO LA CORUÑA 500ml 5.900,00$         

5 SALSA ALFREDO BUCATTI 480gr 12.550,00$       

6 SALSA RANCH KRAFT 475gr 8.400,00$         

7 SALSA TARTARA
LA 

CONSTANCIA
380gr 5.900,00$         

Fuente: Los autores

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 6 Listado de productos y precios de diferentes competidores 

ITEM PRODUCTO IMAGEN MARCA PRESENTACION PVP

8 SALSA TARTARA HEINZ 369ml 14.900,00$       

9 MOSTANEZA LA CONSTANCIA 350gr 6.900,00$         

10 PASTA DE AJO EL REY 250gr 4.900,00$         

11 PASTA DE AJO EL REY 250gr 4.200,00$         

12 SALSA DE AJO ALFRESCO 185gr 2.550,00$         

13 SALSA DE AJO MCCORMICK 170gr 2.500,00$         

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo al listado de productos sustitutos o similares ofertados por los 

competidores y los precios de venta al público, se encuentra que el precio 

promedio de los producto en presentación de 1000ml, según los ítem del 1 al 3,  

es de aproximadamente $9,733.00, siendo el tope mínimo en precio $ 8,950.00 y 

el máximo $10,400.00. 

Es de resaltar que el producto objeto de estudio, es de características similares al 

ofrecido en este tipo de presentaciones; sin embargo, cuenta con el plus de tener 

un aporte saludable. 
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Para establecer el precio de la presentación de 350ml se tuvo en cuenta del 

listado los ítem del 5 al 9, debido a que estos productos son los que comparten las 

características del producto objeto de estudio, encontrando así un precio promedio 

de aproximadamente $9,730.00, siendo así el precio mínimo equivalente a 

$5,900.00 y el máximo de $ 14,900.00. 

Los ítem 4, 10, 11, 12 y 13, no fueron tenidos en cuenta para la aplicación del 

precio de mercado de la salsa de ajo casera ArteSana, pues estos producto no 

cuentan con características similares, ya que estos son empleados como salsas 

para la preparación de comidas y no como aderezos para acompañar las comidas, 

como es el caso del producto objeto de estudio. 

2.5.2 Estrategia de ventas 

La estrategia de venta se enmarca en un sistema de atención multicanal y que a 

futuro se pretende ampliar a un modo omnicanal.   

Se iniciará con un sistema de venta por medio de pequeños establecimientos 

comerciales como “minimarkets”, de manera personal, telefónica y mediante redes 

sociales. Lo anterior con el fin de suplir la demanda de producto producida para 

lograr ingresos positivos en la empresa. 

2.5.3 Estrategia promocional 

La estrategia promocional, se realizara de manera directa en los puntos 

comerciales donde será distribuida la salsa, dando degustaciones del producto, 

además de hacerlo a través de redes sociales, medio que no tiene un costo de 

mantenimiento.  

2.5.4 Estrategia de distribución  

La distribución del producto, será por medio de la subcontratación de una empresa 

de transporte o mensajería que permita distribuir las unidades en el sector 
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indicado, este servicio deberá contar con un seguro que ampare y respalde la 

carga frente a cualquier siniestro.  

2.5.5 Políticas de servicio 

Las políticas de servicio estarán enmarcadas en lo siguiente: 

 Entregas a tiempo (se entregaran pedidos el mismo día que son solicitados 

o a más tardar al día siguiente, según el horario solicitado) 

 Se manejara una comunicación efectiva con los clientes con el fin de 

atender a sus requerimientos de manera oportuna. 

 Se manejara un sistema de sugerencias y PQR, los cuales serán atendidos 

directamente por el gerente de la empresa.  

2.5.6 Tácticas de Venta 

La fuerza de ventas del proyecto inicialmente será liderada por un equipo de 

ventas promocional donde se deberá subcontratar personal de impulso para la 

marca, pues de acuerdo a los resultados obtenidos en la sesión de grupo es 

necesario que los futuros consumidores prueben el producto para que se sientan 

convencidos de llevarlo.  
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3 ESTUDIO TECNICO 

El enfoque del estudio técnico es realizar un análisis a profundidad sobre el 

desarrollo del producto, es decir desde su proceso de fabricación hasta la entrega 

al distribuidor o comercializador para su consumo. Dentro de este estudio se 

determinara si los insumos, la maquinaria y el recurso humano asociados a la 

producción son los correctos y los más óptimos para realizar la inversión y 

desarrollar dicho producto, es decir que por medio de este se evaluara la 

producción y si es viable técnicamente llevarla a cabo. 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Uno de los resultados que se busca conseguir con el estudio técnico es determinar 

que la producción sea óptima y que dentro del proceso de producción se utilicen 

de forma eficiente los recursos disponibles. 

Se busca que el producto a desarrollar sea competitivo y tenga la máxima acogida 

entre los consumidores, es por esto que se debe contar con la mejor calidad al 

momento de desarrollarlo. 

La función de la producción de este proyecto es entregar el producto a los 

consumidores de salsas y aderezos de diferentes edades, desde los más 

pequeños hasta los adultos mayores que no tengan restricción alguna para ingerir 

el componente principal, la salsa además de ser usada con la comida rápida 

también se le podrá dar un uso casero, como acompañante de pasabocas y las 

diferentes comidas de consumo diario. 

3.1.1 Producto 

La salsa de ajo casera es un aderezo de suave sabor, el cual tiene como principal 

ingrediente el ajo, que es una especie muy cultivada en nuestro país y apetecida a 

nivel económico, tiene poderes curativos, su mayor característica es el gran sabor 

que le aporta a las preparaciones en las cuales se utiliza; además de cuenta con 
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propiedades conservantes lo que ayuda a que el aderezo se conserve de forma 

natural por un periodo de tiempo largo. 

Con esto determinamos que a pesar de ser una salsa, es un producto natural el 

cual podrá ser consumido sin que se genere ningún perjuicio para la salud. 

Composición del producto: El producto salsa de ajo casera está compuesto así:  

 Botella de Plástico de 350ml 

 Botella de plástico de 1000ml 

 Tapa 

 Etiqueta 

Determinación de los materiales e insumos requeridos: Los insumos necesarios 

para producir la salsa de ajo son los siguientes: 

 Aceite Vegetal 

 Huevo 

 Ajo 

 Pepinillos 

 Pimienta 

 Comino 

 Sal Refinada 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería de proyecto 

Ámbito del Proyecto: El proyecto de la salsa de ajo casera, “Salsa de Ajo 

ArteSana”, inicialmente se constituirá y se ubicara en la comuna 5 de Santiago de 

Cali, zona  que tiene un amplio mercado objetivo, además que es un punto de fácil 
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acceso dentro de la ciudad, lo que facilitara el transporte tanto de los insumos 

como del producto terminado. 

Tamaño del Proyecto: De acuerdo a la investigación que se ha realizado se 

determina que el proyecto tendrá un constante crecimiento e inicialmente se 

buscara que tenga un ingreso al mercado, lento pero seguro, que permita que el 

producto sea conocido y a medida que se adquiere posicionamiento aumentar 

producción para conseguir mejores resultados en las venta. 

Se determina que el proyecto se clasifica como una micro empresa, de acuerdo a 

su producción inicial y a las características de la constitución. 

Maquinaria y Equipos Requeridos: Para que el proyecto se desarrolle y la empresa 

tenga un excelente funcionamiento se requiere máquinas y equipos especializados 

de acuerdo a la actividad económica que se va a desarrollar, los cuales se dividen 

en principales y secundarios de acuerdo a su importancia dentro del desarrollo del 

producto. 

3.1.2.1 Insumos o equipos principales 

Imagen 1Licuadora vaso de vidrio 

 

Fuente:http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/201922/Licuadora-vaso-de-

vidrio?passedNavAction 

 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/201922/Licuadora-vaso-de-vidrio?passedNavAction
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/201922/Licuadora-vaso-de-vidrio?passedNavAction
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FICHA TECNICA: 

 MATERIAL VASO: Vidrio 

 CAPACIDAD: 5 Tazas (1.25 litros) 

 POTENCIA: 450 watts 

 VOLTAJE: 120 v 

 CARACTERISTICAS: Licuadora con extra durabilidad, pulveriza el hielo 

para las bebidas congeladas suaves, con la cuchilla trituradora de hielo de 

alto rendimiento. Batido preciso gracias a la característica especial de 

pulso, con vaso lavable a máquina a prueba de rasguños, con tapa a 

prueba de fugas. Vaso de vidrio apto para el lavavajillas. Potentes cuchillas 

de acero inoxidable para triturar fruta, función de pulso para controlar la 

mezcla con precisión, sistema de acoplamiento. 

 COSTO: $150.000 Precio promedio. 

Imagen 2 Utensilios de cocina 

 

Fuente: Los autores 

 CARACTERISTICAS: Herramientas utilizadas para la preparación en 

general de la salsa, son de diferentes materiales y todos contabilizados 

para que los puedan utilizar de dos a tres personas, son los elementos que 

permiten el desarrollo de la receta. 

 COSTO: $214.000 
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Imagen 3 Centro de trabajo 

 

Fuente: http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/243412/Centro-de-trabajo-en-L-

con-archivador-?color=&passedNavAction 

 

FICHA TECNICA: 

 MEDIDAS: Alto: 73.3 cm, Ancho: 170 cm, Profundidad: 150 cm 

 MATERIAL: Madera 

 DESCRIPCION: 3 cajones como organizadores 

 COSTO: $399.900 

 

 

 

 

 

 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/243412/Centro-de-trabajo-en-L-con-archivador-?color=&passedNavAction
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/243412/Centro-de-trabajo-en-L-con-archivador-?color=&passedNavAction


54 
 

 

Imagen 4 Estantería metálica 

 

Fuente: http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/124817/Estanteria-metalica-5-

niveles-183-x-92-x-35-cm-negro?color=&passedNavAction 

 

FICHA TECNICA: 

 CARACTERISTICAS: Estantería de 5 niveles, resistente, liviana y práctica 

para organizar y clasificar diferentes elementos en la oficina y bodega 

 RESISTENCIA: 68 Kilos por entrepaño. 

 COSTO: $350.000 

 

 

 

 

 

http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/124817/Estanteria-metalica-5-niveles-183-x-92-x-35-cm-negro?color=&passedNavAction
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/124817/Estanteria-metalica-5-niveles-183-x-92-x-35-cm-negro?color=&passedNavAction
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Imagen 5 Impresora multifuncional 

 

Fuente: 

https://store.officedepot.com.co/OnlineStore/Pages/Sku/SKUInfo.jsp;jsessionid=kwP1qEP3M9bQcI

xUZdrmVLJ?sku=12908 

 

 CARACTERISTICAS GENERALES: Segmento profesional multifuncional 

con sistema original de tanque de tinta con impresora, copiadora, escáner 

conexión wifi imprime hasta 4000 páginas en negro o 6500 páginas a color 

consumible. 

 COSTO: $250.000 

Imagen 6 Computador portátil hp 

 

Fuente: http://www.la14.com/Tiendala14/Products/base_catalog/PID-2981318.aspx 

 

 CARACTERISTICAS: Computadora Portátil Procesador Core I3 Memoria 

RAM De 4gb Disco Duro De 500gb Pantalla De 14 pulgadas, Windows 81. 

 COSTO: $750.000 

https://store.officedepot.com.co/OnlineStore/Pages/Sku/SKUInfo.jsp;jsessionid=kwP1qEP3M9bQcIxUZdrmVLJ?sku=12908
https://store.officedepot.com.co/OnlineStore/Pages/Sku/SKUInfo.jsp;jsessionid=kwP1qEP3M9bQcIxUZdrmVLJ?sku=12908
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3.1.3 Diagrama y planes de desarrollo 

3.1.3.1 Diagrama de bloques 

Este de diagrama tiene gran importancia pues permite representar todo lo 

relacionado al procedimiento para la producción de la salsa de ajo. 

Imagen 7 Diagrama de bloques 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.3.2 Diagrama de flujo del proceso 

Imagen 8 Diagrama de flujo del proceso 

 

Fuente: Los autores 

3.1.3.3 Descripción de las operaciones 

Para organizar y establecer el proceso de producción del proyecto o idea de 

negocio basado en la salsa de ajo casera “ArteSana” se define el proceso de 

producción en 6 etapas donde se resaltan las limitantes actuales y las 

oportunidades de mejora y una octava etapa que es el proceso de venta.  

Las etapas del proceso productivo son: 

I. Compra de insumos para la preparación 

II. Transporte de los insumos 
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III. Descarga y separación de insumos 

IV. Preparación 

V. Envasado y Embalaje 

VI. Distribución 

De acuerdo a las etapas mencionadas anteriormente se destaca que para cada 

etapa se hace necesario tener un control de tiempo el cual se desglosara en el 

numeral siguiente que es la matriz de recursos.  

En la primera etapa se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Negociación con los proveedores 

 Selección de los insumos 

 Calidad de los insumos  

En la segunda etapa se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 Distancia a la cual se encuentra el centro de acopio y el lugar de 

preparación de la salsa. 

 Tiempo de desplazamiento de ida y regreso. 

En la tercera etapa se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 El tiempo de descarga de los insumos 

 El tiempo empleado para la separación de los insumos por categoría 

Para la cuarta etapa se describen los siguientes aspectos donde se resaltan 

cuáles son las limitaciones y los aspectos en los cuales se busca innovar: 

Aspectos de innovación: 
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 Investigación para nuevos productos 

 Maquinaria especial para la mezcla de los ingredientes 

 Maquinaria especial para la dosificación de los ingredientes y 

estandarización de la formula. 

 Maquinaria especial para el envasado de la salsa 

Aspectos con limitantes actuales: 

 Personal certificado para la manipulación de alimentos 

 Espacios idóneos certificados para la preparación del producto 

 Maquinaria que permita optimizar la producción 

 Amplio conocimiento para la preparación (actualmente solo una persona 

conoce la formula) 

En la quinta etapa se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El tiempo empleado de envasado para un total de 100 unidades 

 El posible desperdicio en el proceso de envasado 

 El tiempo empleado para el embalaje  

En la sexta etapa se debe tener en cuenta:  

 El tiempo empleado en el proceso de distribución  

 La distribución será realizada por un tercero, es decir por medio de 

outsourcing.  
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3.1.4 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Es este numeral se muestran algunas matrices de recursos, teniendo en cuenta 

los insumos, recurso humano y tecnología que permiten realizar el cálculo de las 

cantidades necesarias de materia prima e insumos que se requieren para la 

producción de la salsa de ajo casera. 

Cuadro 7 Matriz de insumos 

PRODUCTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Ajo malla x 25 4 6.000 24.792

Huevos 125 250 32.281

Aceite vegetal (litro) 25 6.720 173.544

Sal refinada xKl 1 1.680 1.735

Pepinillos 1gl 1 14.196 14.664

Comino 4 336 1.388

Pimienta 4 672 2.777

envases (350ml) x12 9 600 5.578

256.760

ArteSana S.A.S

COSTO DE MATERIA PRIMA

TOTAL PARA 100 UNIDADES  

Fuente: Los autores 

En la tabla anterior se destacan los insumos requeridos en el proceso productivo 

de la salsa de ajo casera para producir 100 unidades. 

Cuadro 8 Matriz de costo de materia prima 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Materia Prima

Salsa de ajo Casera x 350ml 2.568

Salsa de ajo Casera x 1000ml 2.879

COSTO MATERIA PRIMA

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 
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En la tabla anterior se muestra el costo de producir una unidad de cada producto 

solamente con la materia prima.  

Cuadro 9 Matriz de costo de producto con MO y CIF, margen y precio de venta sin IVA 

PRODUCTO COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

Salsa de ajo Casera x 350ml 2.895 95,00% 5.646

Salsa de ajo Casera x 1000ml 3.206 170,00% 8.658

 MARGENES BRUTOS CON MANO DE OBRA + CIF

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla anterior, se muestra el costo de producir una unidad de producto con 

mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

Cuadro 10 Matriz de cargos y salarios 

ADMINISTRADOR 756.337

Operador de producción 665.614

Impulsador 665.614

ArteSana S.A.S

CARGOS Y SALARIOS

NOMINA DE PRODUCCION

NOMINA ADMINISTRATIVA

NOMINA DE VENTAS

 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla anterior se muestra el personal con el que contara la empresa, 

adicionalmente se puede observar que solo se tendrá a un operario de producción.  
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Cuadro 11 Matriz de recursos tecnológicos 

MAQUINA CANTIDAD

VALOR UNITARIO 

MAQUINA EN 

PESOS

TIEMPO DE USO PARA 100 

UNIDADES X MAQUINA (MIN)

No. DE PERSONAS REQUERIDAS 

PARA SU USO

LICUADORA 2 150.000 31,25 1

ESPATULA 2 14.000 10 1

MATRIZ DE TECNOLOGIA 

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 

Esta matriz muestra los recursos tecnológicos y de maquinaria con los que se 

cuenta actualmente y el tiempo de uso para la producción de 100 unidades de 

producto. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El negocio actualmente se encuentra ubicado en la comuna 5  de la ciudad de 

Cali. Esta localización se da gracias a que actualmente se pretende iniciar con la 

idea de negocio en una casa de familia, sin embargo se pretende a futuro y a 

medida que el negocio vaya creciendo trasladar la ubicación a un lugar más 

central en la ciudad y con más capacidad. 

Adicionalmente esta ubicación se da debido a que luego de un estudio de 

mercado realizado, se evidencia que esta común cuenta con una gran cantidad de 

establecimientos como Mini Markets y tiendas de barrio y además con una amplia 

población de jóvenes y adultos los cuales tienen afinidad por las salsas y aderezos 

y las utilizan para acompañar toda clase de comida, elementos positivos para dar 

a conocer el producto teniendo en cuenta que el consumo de comidas fuera del 

hogar está en un constante crecimiento de acuerdo a estudios realizados por 

Radar (Revista La Barra, 2012). 

3.2.1 Macro localización 

La salsa de Mamá estará ubicada en Sur América, exactamente en Colombia, en 

el Departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Santiago de Cali. 
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Imagen 9 Mapa de Colombia 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca#/media/File:Colombia_-

_Valle_del_Cauca.svg 

3.2.2 Micro localización 

Para la ubicación de este proyecto se determinó comenzar a desarrollarlo dentro 

de una vivienda residencial debido al tamaño del mismo, además porque en esta 

vivienda es donde surge la idea como tal de producir la salsa de ajo casera y 

estando allí ubicados se tiene un amplio mercado objetivo. 
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La empresa productora de salsa de ajo casera, ArteSana estará ubicada en la 

Comuna 5, de la ciudad de Cali. 

Imagen 10 Mapa de Cali, resaltada la comuna 5 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_5_(Cali)#/media/File:Comuna_5-Cali.png 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

De acuerdo al protocolo planteado para la preparación de un proyecto de 

emprendimiento y guiado por el crecimiento latente en el consumo de comidas 

fuera del hogar, se elabora un empresarial basado en la producción y 

comercialización de una salsa de ajo de tipo casero y que se le ha dado el nombre 

de, “Salsa de Ajo ArteSana”. 

Este proyecto, de generar empresa se crea y se fundamenta en lograr la 

comercialización de una salsa de tipo casero en la ciudad de Cali, buscando llegar 

con profesionalismo, innovación y esfuerzo a la mayor cantidad de familias 

caleñas, dejando en sus hogares un producto que marca la diferencia en el sector 

por su aporte a la salud, dada la condición de preparación y de sus ingredientes.  

Con la creación de esta empresa se visiona el posicionamiento en el sector a nivel 

nacional, esto, acompañado siempre por unos valores significativos que 

propendan por el crecimiento de la empresa y de la satisfacción y experiencias 

positivas de los clientes. Así también, desarrollando competencias que contribuyan 

al crecimiento personal y profesional de las personas que en esta empresa sean 

contratadas, manteniendo siempre una estructura organizacional definida y que 

permita el mejor desempeño laboral de sus colaboradores. 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa Caleña productora y comercializadora de salsa de ajo que 

busca con esfuerzo, innovación y profesionalismo proporcionar a las familias 

caleñas un aderezo de ajo de tipo casero que marque la diferencia por su 

contenido natural y aporte a la salud. 

4.1.2 Visión 

Ser una empresa líder en el mercado de la producción y comercialización de salsa 

de ajo casera en la ciudad de Cali y posicionarnos a futuro como la primera opción 
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en consumo para los hogares caleños de un aderezo que además de tener un 

sabor exclusivo deja un aporte valioso a la salud. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Valoramos el ESFUERZO personal como factor principal para el logro de 

resultados organizacionales e individuales. Vemos el ESFUERZO, como la 

energía que cada uno de los integrantes de esta empresa, ponemos de 

manera voluntaria a cada una de las actividades que realizamos con el fin 

de transmitir el mejor resultado y la mejor experiencia a nuestros 

consumidores. 

 Actuamos con RESPONSABILIDAD en busca de un compromiso por el 

cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se nos han 

asignado. Así también, asumimos con firmeza las consecuencias de las 

diversas acciones  que se ejecutan en la empresa. 

 Liderazgo para guiar y acompañar a todos los integrantes de la empresa, 

porque creemos en el mejoramiento continuo y en el desarrollo personal y 

profesional de las personas.  

 Orientamos y construimos la CONFIANZA y el RESPETO para  cultivar 

relaciones con integridad. Permitiendo crear ambientes de trabajo que 

propicien una comunicación efectiva y dinámica como en familia. 

 Realizamos nuestro trabajo con HONESTIDAD, contando con aquellos 

principios que nos dan coherencia, veracidad y paz en nuestras acciones. 

 Excelencia con la que ejecutamos todas nuestras labores, buscando 

siempre el mejoramiento continuo y logrando alcanzar los más altos 

estándares de calidad de nuestro producto. 

 Sentimos y vivimos la AUSTERIDAD Y SENCILLEZ que nos permite actuar 

sin ostentación, con sentido práctico y de discreción en nuestra forma de 
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hacer las cosas, de relacionarnos y de mostrar lo que hacemos. Invertimos 

lo esencial para el desarrollo de nuestra labor, empleando los recursos 

estrictamente necesarios. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

En nuestra empresa ArteSana, trabajamos siempre para tener día a día la salsa 

más saludable y con el sabor más particular y exclusivo. Y así conseguir ser una 

empresa símbolo de innovación, calidad y buen gusto. 

4.1.4.1 Filosofía como empleador 

El trabajo, orden y  la disciplina son los factores más importantes para el éxito de 

nuestra empresa. 

4.1.4.2 Filosofía de nuestros empleados 

Estamos a disposición de emplear todo nuestro potencial, conocimiento y calidad 

humana para cumplir con los objetivos de la empresa. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

4.1.5.1 Orientación a la calidad y al detalle 

 Realizar las actividades dando lo mejor de sí, sin perder de vista los más 

mínimos detalles que contribuyen al logro y éxito de las diferentes labores, 

con el fin de alcanzar los mejores resultados individuales, grupales y 

empresariales. 

 Aportar con profesionalismo y responsabilidad, ideas innovadoras que 

permitan dar dinamismo y agilidad a los procesos productivos de la 
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empresa, sin afectar la calidad del producto y logrando disminuir tiempos y 

esfuerzos. 

4.1.5.2 Relaciones interpersonales 

 Tener la capacidad de relacionarse con las demás personas, generando 

espacios de confianza, estabilidad e integración del equipo de trabajo. 

 Tener la capacidad de dirigir y orientar de manera clara, eficiente y eficaz a 

los colaboradores de la empresa, manejando un estándar equitativo y 

evitando preferencias. 

4.1.5.3 Comunicación 

 Tener la capacidad de transmitir mensajes de manera clara y oportuna 

buscando el mejoramiento continuo de la empresa, la satisfacción de los 

clientes y el desarrollo profesional de los colaboradores.  

 Lograr que los mensajes transmitidos entre las personas sean escuchados 

y entendidos de manera correcta, teniendo en cuenta la comunicación no 

verbal. 

 La comunicación formal se dará entre empleado y su superior para motivos 

de permisos, licencias, retroalimentación, descargos, sanciones, incentivos, 

beneficios extralegales, en fin toda decisión por parte de empleado o 

superior que afecten el horario de trabajo, desempeño que pueda afectar la 

utilidad de la empresa y también la del empleado. Toda esta comunicación 

formal se debe presentar en documento físico, donde la empresa la 

guardara en un sistema de archivo y los empleados podrán tener acceso a 

una copia o el personal competente que lo necesite. 
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 Dentro de la política de comunicaciones, no se permitirá el uso de celulares, 

tablets o dispositivos de reproducción de audio y video que puedan distraer 

a los colaboradores de sus funciones habituales.  

4.1.5.4 Trabajo en equipo 

 Tener la disposición para adaptarse al grupo laboral, con el fin establecer 

relaciones colaborativas para el logro de objetivos y metas de la empresa. 

 Ofrecer ideas nuevas y proporcionar soluciones que contribuyan a la 

solución de dificultades dentro del equipo de trabajo. 

4.1.5.5 Liderazgo  

 Tener la capacidad de guiar, acompañar y enseñar en la marcha sobre los 

diferentes eventos que se puedan presentar en la empresa y que 

contribuyan al sostenimiento de resultados, metas y satisfacción de cliente. 

 Tener la capacidad de fijar objetivos, hacer seguimientos y retroalimentar a 

los demás integrando opiniones de los otros con el fin de producir un 

crecimiento productivo. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Esta empresa contará con las siguientes áreas funcionales de acuerdo a la 

dimensión o capacidad inicial con la cual dará inicio la operación. 
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Imagen 11 Estructura organizacional 

 

Fuente: los autores 

 

Cada una de las áreas funcionales desempeñara roles y tareas encaminadas a la 

consecución de resultados óptimos y que permitan dar crecimiento al negocio  y 

están descritas de la siguiente manera: 

 GERENTE: 

Será el encargado de coordinar los diferentes equipos de trabajo y áreas 

funcionales del negocio, orientar la dirección de la empresa en sus 

diferentes áreas, definir y planear las metas  a corto, mediano y largo plazo. 

Adicionalmente, la gerencia de la empresa contara con una auxiliar 

administrativa. Para esta empresa el dueño, se desempeñara como gerente 

y representante legal de la empresa. 

 CONTADOR: 
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Será contratado como un área de Staff, el cual será pagado por honorarios 

o de acuerdo a las labores desempeñadas, estará encargada de presentar 

los registros, cuentas bancarias, inventarios y estados financieros. 

 DISTRIBUCION: 

Será contratada como un área de Staff, se contactara una empresa 

especializada en servicios de mensajería y domicilios, que  facilitara a la 

persona para realizar la función, será pagado por honorarios o de acuerdo a 

las labores desempeñadas por día, será el encargado de la entrega 

oportuna de los pedidos, compra de insumos para el área administrativa, en 

caso de ser necesario. 

 ÁREA DE PRODUCCIÓN: 

Será la encargada de realizar las negociaciones con los proveedores para 

la compra de materias primas, controlar y dirigir los procesos productivos de 

preparación y envasado de la salsa de ajo, coordinar las actividades 

productivas y de investigación para nuevas categorías de producto. 

Para el inicio de la empresa esta área, contara con el trabajo de una  

persona técnica en agroindustria y certificada en manipulación y tratamiento 

de alimentos. 

 ÁREA DE MERCADEO: 

Establecer estrategias de promoción y venta del producto, determinar el 

target, determinar política de precios. Interacción con clientes y definir los 

canales efectivos de venta. Toma de pedidos para trasmitir información al 

área de producción. 

4.2.1 Descripción de cargos 

De acuerdo al organigrama presentado anteriormente es necesario desglosar el 

perfil de cada uno de los cargos requeridos por la empresa. 
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4.2.1.1 Descripción del cargo de gerente 

Cuadro 12 Descripción del cargo de gerente 

FACTORES

EDUCACION 

EXPERIENCIA

POR EQUIPO O 

PROCESOS

POR MATERILES O 

PRODUCTOS

POR SEGURIDAD DE 

OTROS

POR TRABAJO DE 

OTROS

TECNICAS

PERSONALES

PARA VIAJAR 

PARA TRABAJAR 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS

ArteSana S.A.S

2 años en manejo de personal y en administración de establecimientos de 

venta de alimentos perecederos o restaurantes

NOMBRE DEL CARGO

1. DATOS DE IDENTIFICACION GENERAL

GERENTE

2. RESUMEN DEL CARGO 

Coordinar los diferentes equipos de trabajo y áreas funcionales del negocio, orientar la direccion de la 

empresa en sus diferentes áreas, definir y planear metas a corto, mediano y largo plazo; tambien, 

debera establecer las estrategias de promocion y venta del producto, determinar el traget, politicas de 

precios, interaccion con clietes y definir los canales efectivos de venta, como tambien establecer 

procesos adecuados de negociacón con proveedores.

3. RELACIONES INITERNAS DEL CARGO 

Este cargo tiene contacto con todos los diferentes cargos de la empresa

Contactos/Relacionados con otros  cargos

4. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES 

Profesional en Administracion de empresas con especializaciones  en 

mercadeo y gestión del talento humano

Es requerida 

5. RESPONSABILIDADES

Alta

Alta

Alta

Alta

6. HABILIDADES

Manejo de personal, poder de negociación con clientes y Proveedores, 

dominio de técnicas eficientes de mercadeo,  manejo de normatividad legal y 

tributaria.

7. SALARIO

1,1 SMMLV + Prestaciones Sociales 

8. DISPONIBILIDAD PERSONAL

Es requerida 

ELABORADO POR  (NOMBRES Y APELLIDOS)

JOHNATHAN HERRERA MUÑOZ 

FIRMA

 

Fuente : Los autores 

4.2.1.2 Descripción del cargo de contador 

El contador será contratado como  outsourcing y realizará el proceso de revisión y 

recomendación a la gerencia como un área de Staff. 



73 
 

4.2.1.3 Descripción del cargo de operario de producción 

Cuadro 13 Descripción del cargo de operario de producción. 

FACTORES

EDUCACION 

EXPERIENCIA

POR EQUIPO O 

PROCESOS

POR MATERILES O 

PRODUCTOS

POR SEGURIDAD DE 

OTROS

POR TRABAJO DE 

OTROS

TECNICAS

PERSONALES

PARA VIAJAR 

PARA TRABAJAR 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS

ArteSana S.A.S

Mínimo 6 meses en trabajos de manipulación de alimentos. 

1. DATOS DE IDENTIFICACION GENERAL

NOMBRE DEL CARGO OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

2. RESUMEN DEL CARGO 

Realizar la separación y organización de la materia prima, desarrollar el proceso de preparación de la 

salsa de ajo, organización y rotulacion del producto terminado.

3. RELACIONES INITERNAS DEL CARGO 

Contactos/Relacionados con otros  cargos

Este cargo tiene contacto con todos los diferentes cargos de la empresa

4. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES 

Bachiller con certificaciones en manipulacion de alimentos 

Es requerida

5. RESPONSABILIDADES

Alta

Alta

Alta

Media

6. HABILIDADES

Adecuado uso de implementos de seguridad industrial y de higiene, alta 

capacidd en manipulación técnica de alimentos.

Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de comunicación efectiva, actitudes de respponsabilidad y solidaridad social.

7. SALARIO

1 SMMLV + prestaciones sociales 

8. DISPONIBILIDAD PERSONAL

No requiere

ELABORADO POR  (NOMBRES Y APELLIDOS)

JOHNATHAN HERRERA MUÑOZ 

FIRMA

 

Fuente : Los autores 

4.2.1.4 Descripción del cargo de operario de distribución 

Sera contratado como outsourcing y realizara la tarea de la distribución y entrega 

del producto terminado al cliente final, estará como un área de staff. 
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4.2.1.5 Descripción de cargo de impulsador 

Cuadro 14 Descripción del cargo de impulsador 

FACTORES

EDUCACION 

EXPERIENCIA

POR EQUIPO O 

PROCESOS

POR MATERILES O 

PRODUCTOS

POR SEGURIDAD DE 

OTROS

POR TRABAJO DE 

OTROS

TECNICAS

PERSONALES

PARA VIAJAR 

PARA TRABAJAR 

DOMINGOS Y 

FESTIVOS

Es requerida 

Es requerida 

ELABORADO POR  (NOMBRES Y APELLIDOS)

JOHNATHAN HERRERA MUÑOZ 

FIRMA

6. HABILIDADES

Capacidad de realizar ventas efectivas, utilizando las fortalezas del producto 

y aplicando las tecnicas de vendedor profesional como son los CVBR 

(caracteristicas, ventasjas, beneficios y reflexivo)

capaciad de trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo y 

responsabilidad social.

7. SALARIO

1 SMMLV + Prestaciones Sociales 

8. DISPONIBILIDAD PERSONAL

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de productos alimenticios.

5. RESPONSABILIDADES

Alta

Alta

Alta

Media

3. RELACIONES INITERNAS DEL CARGO 

Contactos/Relacionados con otros  cargos

Este cargo tiene contacto con todos los diferentes cargos de la empresa

4. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES 

Estuadiante nocturno de carreras administrativas o afines.

ArteSana S.A.S

1. DATOS DE IDENTIFICACION GENERAL

NOMBRE DEL CARGO IMPULSADOR

2. RESUMEN DEL CARGO 

Aplicación de tecnicas de vendedor profesional, como el prechequeo, abordaje, abrir venta, perfilar, 

manejo de objeciones, demostrar, cerrar ventas, confirmar e invitar. Impulsar y promover el producto en 

diferentes minimercados de la comuna.

 

Fuente : Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO 

El proceso de reclutamiento será establecido por la recepción de hojas de vida por 

diferentes canales, presenciales, redes sociales (LinkedIn) y bolsas de empleo 

como NASES, el voz a voz de los accionistas de la empresa para candidatos 

reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección que se llevara a cabo por la empresa estará establecido 

por las siguientes condiciones: 

 Conocimiento y constitución del perfil del cargo requerido, constituyendo las 

necesidades de dicho cargo, para esto será empleado el sistema de perfil 

de cargos establecido en el numeral 2. 

 Convocatoria y recopilación de hojas de vida por medio de bolsas de 

empleo, redes sociales (Linkedin)  y avisos en periódicos.  

 Entrevista inicial con los candidatos previamente seleccionados realizada 

por el gerente de la empresa y por el jefe de producción. 

 Presentación de pruebas técnicas psicométricas y de conocimiento, para 

este caso se realizara prueba de personalidad empleando el formato 16PF 

y la evaluación PXT. 

 No será requerida una investigación exhaustiva del candidato por lo que no 

se realizara visita domiciliaria. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Para el proceso de contratación se requerirá de la recopilación y entrega de la 

siguiente información por parte del candidato aspirante al cargo: 

 2 fotos 3x4 fondo blanco 

 1 foto 8x12 fondo blanco  

 Examen medico  

 Fotocopia de cedula ampliada al 150 

 Fotocopia de libreta militar (aspirante hombre) 



76 
 

 Certificado de vecindad  

 Certificado de ARL actualizado 

 Certificado de cotización de EPS 

 Copia de RUT 

 Copia de pasado judicial o antecedentes disciplinarios 

 Diplomas y certificaciones estudiantiles autenticados 

Este listado de requisitos debe ser presentado en un folder celuguia carta con 

gancho Keeper, en el orden anteriormente descrito. 

4.5.1 Inducción del personal 

El proceso de inducción de la empresa contara con las siguientes etapas: 

 Entrega de folleto instructivo donde se encontraran publicados la historia, el 

organigrama, misión, visión, objetivos, valores corporativos y filosofía 

empresarial y de los trabajadores. 

 Recorrido por las instalaciones de la empresa, para el conocimiento general 

y de puntos estratégicos donde ubicar elementos de seguridad industrial, 

extintores, camillas, etc. También para conocer rutas de evacuación y 

señaléticas de seguridad y de orientación. 

 Proceso de presentación de implementos de seguridad con sus respectivas 

funciones y usos.  

 Presentación de la maquinaria y herramienta disponible y esencial para el 

desarrollo de actividades dentro de la empresa 
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Para los puntos anteriormente descritos se contara con una hoja de checklist que 

se presenta a continuación, con la cual se podrá garantizar la correcta divulgación 

y aseguramiento de difusión de la información al personal nuevo. 

Cuadro 15 Check list de inducción a la empresa 

NORMAS DE SEGURIDAD 

INDUSTIAL

PRESENTACION DE 

IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL
UBICACIÓN DE 

IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

Áreas administrativas

Áreas productivas 

Áreas logisticas 

ENTREGA DE FOLLETO 

INSTRUCTIVO 

RECORRIDO POR LAS 

INSTALACIONES  DE LA 

EMPRESA

CARGO 

NOMBRE DEL COLABORADOR

PRESENTACION DE 

MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTA UTILIZADA 

POR LA EMPRESA

NOTA: Regresar este documento debidamente firmado y diligenciado a la auxiliar administrativa, al 

termino del proceso de induccion a la empresa

FIRMA DE COLABORADOR EN 

FORMACION (en confirmación de 

haber obtenido y comprendido la 

informacion de manera clara)

FIRMA DE FORMADOR (en 

confirmación de haber brindado la 

información de manera clara)

PROCESO INDUCTIVO 

CHECK LIST DE INDUCCION A LA EMPRESA

FECHA

 

Fuente: los autores 

 

Finalmente se realizara el proceso de inducción al puesto, para el cual se 

manejara un checklist, con la información de las herramientas con las cuales se va 

a trabajar y su correcta manipulación, este checklist se presenta a continuación: 
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Cuadro 16 Check list de inducción al puesto de trabajo 

NOTA: Regresar este documento debidamente firmado y diligenciado a la auxiliar administrativa, al 

termino del proceso de induccion al puesto

Uso de materiales y producto

Entrega de Equipo de 

protección personal

Entrega de Dotación 

CONOCIMIENTO DE EQUIPO 

DE TRABAJO 

Herramientas y maquinaria

Uso de herramientas y 

maquinaria

Materiales y productos

PROCESO INDUCTIVO 

FIRMA DE COLABORADOR EN 

FORMACION (en confirmación de 

haber obtenido y comprendido la 

informacion de manera clara)

FIRMA DE FORMADOR (en 

confirmación de haber brindado la 

información de manera clara)

ENTREGA DE MANUAL DE 

FUNCIONES

CHECK LIST DE INDUCCION A LA EMPRESA

FECHA

NOMBRE DEL COLABORADOR

CARGO 

 

Fuente: Los autores 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 

4.6.1 Plan anual de capacitación 

De acuerdo a lo establecido legalmente y en pro de lograr el crecimiento de la 

empresa, se implementara un programa de capacitación anual, teniendo como 

principal estimulo el crecimiento y desarrollo de los colaboradores.  

 

Este plan se dividirá en tres grandes procesos de capacitación, es decir, 

cuatrimestralmente se hará una guía de capacitación abarcando puntos de 

manipulación de alimentos, gestión empresarial, mercadeo. También se dictaran a 

lo largo del año diferentes charlas, sobre convivencia, temas familiares, economía 

familiar y personal, salud y bienestar, estas patrocinadas por las cajas de 

compensación. 

4.6.2 Presupuesto para capacitación  

Con el objetivo de que el presupuesto habilitado para la capacitación de las 

personas no se incremente de manera que no pueda ser controlado, se solicitara 

el apoyo de las cajas de compensación; sin embargo se revisara de acuerdo al 

nivel de ingresos de la empresa cual es el porcentaje adecuado de reserva que se 

pueda destinar para el desarrollo del proceso de capacitación. 

4.6.3 Entrenamiento especial 

De acuerdo con la condición de la empresa se hace necesario realizar un proceso 

de entrenamiento especial en manipulación de alimentos e inocuidad. 

4.6.4 Prestaciones de ley 

La empresa contara con el debido pago y aporte de todas las prestaciones de ley 

vigentes para Colombia: 

 Prima de servicios (pago en junio y diciembre) 
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  Cesantías 

 Intereses de cesantías 

 Dotación 

 Aportes a salud, fondo de pensiones, Riesgos Profesionales, caja de 

compensación familiar. 

4.7 POLITICA DE INCENTIVOS 

Un plan de incentivos para motivar al empleado y de retención del personal, 

apoyan a estrategias de productividad, ambiente laboral, de metas u objetivos. 

Pago de bonificaciones, trimestrales ya sean en bonos o dinero por desempeño, 

asistencia laboral u otra acción. 

Horario flexible por cumplimiento de metas, el cual sería permitir a los empleados 

elijan un horario de entrada tarde o salida temprano (en la medida en que sea 

posible), elegir su horario de trabajo de un día al mes. 

Realizar festejos, organizados con tiempo por ocasiones especiales (cumpleaños, 

día de la mujer, amor y amistad, etc..) ocasiones que pueden hacer que los 

compañeros se sientan más cómodos en el trabajo, ya sea para compartir en 

horario laboral, decoración del local o puesto de trabajo específico, en fin, donde 

puedan realizar un compartir un momento de su hora laboral. 

4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

4.8.1 Marco legal 

La reglamentación que rige en el territorio nacional para la regular las actividades 

de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. Dichas 

entidades se rigen por el Ministerio de Salud por intermedio de la Secretaria 

distrital de salud además el ICONTEC, la superintendencia de industria y 
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comercio, el ICA y el Ministerio de agricultura. Donde por la legislación alimentaría 

en Colombia, con base la Ley 09 de 1979, es una de las bases más importantes 

para regular este comercio de productos alimenticios. 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

4.8.2.1 Modelo de sociedad 

Para poder desarrollar el objeto social de la empresa de una forma fácil, 

estructurada y beneficiosa para la misma empresa y los socios, se creará una 

Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S, que proporcionara beneficios de no 

tener un revisor fiscal, facilidad en las operaciones y administración, liquidación 

más fácil, menores tramites, presupuestos para la creación de la empresa más 

bajo. Los socios de la empresa serán tres, Valentina Vallejo, Johnathan Herrera y 

Rodrigo Valencia, mayores de edad que se presentaran bajo documento privado 

que será radicado en la Cámara y Comercio de la ciudad de Cali. Los cuales 

tendrán un participación de acciones que serán inicialmente de Jonathan Herrara 

de un 36% siendo mayoritaria, Valentina Vallejo de un 32% y Rodrigo Valencia 

con un 32%, donde conformaran la junta directiva que por estatutos la toma de 

decisiones será de una votación, donde la de la mayoría un 50% más uno 

representativo de las acciones tomara las decisiones, la cual se regirá por el 

Código de Comercio Capitulo VII, Sección I; Capitulo III, Sección I. 

4.8.2.2 Creación de la empresa 

Se debe presentar documentación de constitución en la Cámara de Comercio, 

documento de Sociedad por Acción Simplificada S.A.S. contratado de documento 

privado de acuerdo con la le ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 

de 2006, con la información correspondiente que se encuentra en la página de la 

Cámara de Comercio de Cali, dentro de los que está la información de los socios, 

información de la actividad que se va a realizar, monto del capital inicial, alguna 

información de la como se administrara la empresa, ya identificado el tipo de 

sociedad a constituir presentar la documentación. Después se debe realizar un 
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Registro Mercantil donde se inscribirán los libros de la empresa y todo tipo de 

documentación, también disponibilidad de nombre para la empresa, formulario 

RUT diligenciando, todos documentos autenticados de constitución y cancelar los 

montos de derecho de inscripción, llevar registro de toda actividad que comprenda 

a la empresa. (Cámara de Comercio Cali, 2006) 

 

Presentar la documentación emitida por la entidad reguladora, donde se es el 

certificado de seguridad emitido por los bomberos de Cali, Avenida De Las #20N-

54, Cali, Valle del Cauca, Colombia +57 2 8821252. 

También está el apoyo de entidades del estado como el Sena que con apoyo 

económico, acompañamiento y reglamentación para modificar algunas leyes o 

decretos del Estado, todo para apoyar a las nuevas empresas que entran al 

mercado, esto con el fondo capital semilla. 

Entidades como el Banco Caja Social Da la asesoría a pymes y grandes empresas 

sobre las condiciones financieras para acceder a las líneas de crédito  de acuerdo 

su políticas de riesgo, adicionalmente realiza el filtro para el estudio del crédito en 

cuanto a su viabilidad y capacidad de pago. 

Se debe presentar en la Superintendencia de Industria y Comercio ya sea de 

manera física o virtual la documentación necesaria para el registro de patente del 

producto, en la oficina de propiedad industrial, patentes, diseño industrial y 

marcas.  

Se de contar con permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa 

produzca algún tipo de impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N – 07, Barrio 

Juanambú. Teléfonos: 6605708 – 6605751 

4.8.2.3 Aspectos laborales 

Dadas las características de nuestro proceso productivo que estará sujeto a la 

demanda del producto y solo se requiere personal por una cantidad determinada 



83 
 

de días, utilizaremos los servicios de contratación de personal a través de una 

empresa de servicios temporales, la cual se encargara del proceso de selección y 

vinculación del operario de producción.   

En cuanto a la contratación del promotor de venta está también se realizara a 

través de la empresa de servicios temporales, bajo otras condiciones de tiempo 

laborado y salario. 

Mediante a prestación de servicios se  contratara el profesional en Contaduría que 

se encargara de todo lo referente a la contabilidad y cuando sea necesario se 

contratara de esta misma forma la asesoría legal que se requiera. 

Esta decisión se toma enfocada en buscar la facilidad con el manejo de todo lo 

que la nómina implica, esto mientras la empresa se fortalece y logra tener un área 

de recursos humanos bien constituida que se encargue de todo este tema. 
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5 ESTADO FINANCIERO 

En esta etapa del proyecto objeto de estudio, se darán a conocer los principales 

elementos del estado financiero para la creación de la empresa ArteSana S.A.S. 

en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

El estado financiero permite conocer cuáles son los recursos necesarios que se 

deben invertir, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, además hace 

posible identificar la manera de financiar los insumos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En la tabla de inversión inicial se muestran los activos necesarios requeridos para 

iniciar con la operación del proyecto objeto de estudio. 

En esta tabla se tienen en cuenta los activos corrientes, activos no corrientes, 

activos fijos, activos diferidos y el total dela inversión inicial requerida, además del 

porcentaje de financiación del proyecto y del valor diferido, para un año de 

operación del negocio.  
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Tabla 1 Inversión inicial en pesos 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Centro de trabajo 1 399.900 399.900

Estanteria 1 350.000 350.000

Archivador 1 160.000 160.000

909.900

Impresora multifuncional y software 1 250.000 250.000

Software 1 100.000 100.000

Telefono movil 2 80.000 160.000

Computador Protatil 1 750.000 750.000

1.260.000

Extintor 32lb 2 120.000 240.000

licuadora semi industrial 2 150.000 300.000

Maquina Envasadora 1 7.700.000 7.700.000

8.240.000

10.409.900

Registro Mercantil Camara de Comercio 1 293.000 293.000

Uso de Suelos 1 32.000 32.000

Higiene y Sanidad 1 40.000 40.000

Bomberos 1 37.780 37.780

Registro Invima 1 2.844.622 2.844.622

3.247.402

Telefono inhalambrico 1 70.000 70.000

caanastillas para almacenamiento 20 9.000 180.000

sillas auxiliares 2 59.900 119.800

silla de oficina 1 79.900 79.900

Utensilios de cocina 1 214.000 214.001

663.701

Registro de marca 1 639.000 639.000

Office 2013 con licencia 1 500.000 500.000

Espacio virtual (1 año) 1 45.000 45.000

1.184.000

Volantes 2000 50 100.000

100.000

5.195.103

Nomina 1 3.277.517 3.277.517

Gastos Administrativos 1 1.063.267 1.063.267

Gastos de ventas 1 329.630 329.630

Inventario 1 20.050.293 20.050.293

24.391.078

39.996.081

%  de inversion a financiar 20%

INVERSION A FINANCIAR 7.999.216

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MES 432.925

TOTAL INVERSION 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

ACTIVOS INTANGIBLES 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ArteSana S.A.S

INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

 

Fuente: Los autores 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Para la depreciación de los activos fijo de la empresa ArteSana S.A.S se procede 

a emplear el método de línea recta, que es uno de los métodos más usados y que 

consiste en dividir el valor de los activos entre su vida útil. 

Tabla 2 Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 25.275 303.300 303.300 303.300

EQUIPOS DE COMPUTO 5 21.000 252.000 252.000 252.000 252.000 252.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 137.333 1.648.000 1.648.000 1.648.000 1.648.000 1.648.000

183.608 2.203.300 2.203.300 2.203.300 1.900.000 1.900.000

MESE AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS 

ArteSana S.A.S

TOTAL DEPRECIACION 

 

Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

El balance inicial permite conocer la situación actual del negocio y con lo que se 

cuenta para iniciar la operación de la empresa. 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

En este balance inicial sin financiación, se tiene en cuenta el recurso con el que 

inicialmente cuenta la empresa pero no tiene en cuenta los créditos u obligaciones 

bancarias, teniendo presente los valores de inversión realizado por los socios.  
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Tabla 3 Balance inicial sin financiación 

Caja Bancos 24.391.078

CxC 0

Inventario 20.050.293

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.441.371

MUEBLES Y ENSERES 909.900

EQUIPOS DE COMPUTO 1.260.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.240.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.409.900

Diferidos 5.195.103

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.195.103

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.605.003

TOTAL ACTIVOS 60.046.374

C x p 0

Cesantias por pagar 0

Intereses de cesantias por pagar 0

Impuesto Renta por pagar 0

CREE x pagar 0

IVA/INC x pagar 0

ICA x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital Social 60.046.374

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 60.046.374

PASIVO + PATRIMONIO 60.046.374

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ArteSana S.A.S

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

 

Fuente: Los autores 

5.3.2 Balance inicial con financiación  

Este balance nos muestra la realidad económica inicial de la empresa teniendo en 

cuenta las obligaciones financieras adquiridas. 

 

 

 



88 
 

Tabla 4 Balance inicial con financiación 

Caja Bancos 24.391.078

CxC 0

Inventario 20.050.293

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.441.371

MUEBLES Y ENSERES 909.900

EQUIPOS DE COMPUTO 1.260.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.240.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.409.900

Diferidos 5.195.103

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.195.103

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.605.003

TOTAL ACTIVOS 60.046.374

C x p 0

Cesantias por pagar 0

Intereses de cesantias por pagar 0

Impuesto Renta por pagar 0

CREE x pagar 0

IVA/INC x pagar 0

ICA x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones Financieras 7.999.216

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.999.216

TOTAL PASIVOS 7.999.216

Capital Social 52.047.158

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 52.047.158

PASIVO + PATRIMONIO 60.046.374

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS FIJOS 

ArteSana S.A.S

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

 

Fuente: Los autores 

 

5.4 AMORTIZACIÓN 

En esta etapa del proyecto se permite conocer el valor a financiar del proyecto y la 

manera en la cual será liquidado y amortizado en un plazo de 36 meses.  
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Este proyecto será financiado con un 20% del valor requerido para la constitución 

y será obtenido por medio de la entidad financiera Bancolombia, con una Tasa 

Efectiva Anual del 28.76%.  

Tabla 5 Amortización en pesos 

VALOR PRESTAMO 7.999.216

TEA(%) 28,76%

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 25,55%

TASA MENSUAL (%) 2,13%

No. DE CUOTAS 36

MESES AÑO 12

No DE CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 7.999.216

1 320.362 170.291 150.072 7.849.144

2 320.362 167.096 153.266 7.695.878

3 320.362 163.833 156.529 7.539.349

4 320.362 160.501 159.862 7.379.487

5 320.362 157.098 163.265 7.216.222

6 320.362 153.622 166.740 7.049.482

7 320.362 150.072 170.290 6.879.192

8 320.362 146.447 173.915 6.705.277

9 320.362 142.745 177.618 6.527.659

10 320.362 138.964 181.399 6.346.260

11 320.362 135.102 185.261 6.161.000

12 320.362 131.158 189.204 5.971.795

13 320.362 127.130 193.232 5.778.563

14 320.362 123.017 197.346 5.581.217

15 320.362 118.815 201.547 5.379.670

16 320.362 114.525 205.838 5.173.833

17 320.362 110.143 210.220 4.963.613

18 320.362 105.668 214.695 4.748.918

19 320.362 101.097 219.265 4.529.652

20 320.362 96.429 223.933 4.305.719

21 320.362 91.662 228.700 4.077.019

22 320.362 86.793 233.569 3.843.450

23 320.362 81.821 238.541 3.604.908

24 320.362 76.743 243.620 3.361.289

25 320.362 71.557 248.806 3.112.483

26 320.362 66.260 254.103 2.858.380

27 320.362 60.850 259.512 2.598.868

28 320.362 55.326 265.037 2.333.832

29 320.362 49.684 270.679 2.063.153

30 320.362 43.921 276.441 1.786.711

31 320.362 38.036 282.326 1.504.385

32 320.362 32.026 288.336 1.216.049

33 320.362 25.888 294.475 921.574

34 320.362 19.619 300.744 620.831

35 320.362 13.217 307.146 313.685

36 320.362 6.678 313.685 0

3.533.833 7.999.216

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 1.816.929 1.233.843 483.061

AMORTIZACION 2.027.421 2.610.507 3.361.289

3.844.350 3.844.350 3.844.350

AMORTIZACION EN PESOS

ArteSana S.A.S

 

Fuente: los autores 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Tabla 6 Leasing financiero 

VALOR ACTIVO 7.700.000

% OPCION DE COMPRA 10,00%

VALOR OPCIONAL COMPRA 770.000

DTF (%) 4,65%

SPREAD (%) 10,00%

TEA(%) 15,12%

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 14,16%

TASA MENSUAL (%) 1,18%

No. DE CUOTAS 36

MESES AÑO 12

VP OPCIÓN DE COMPRA 504.772

VALOR PARA CÁLCULO CUOTA 7.195.228

No DE CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 7.700.000

1 246.472 90.854 155.618 7.544.382

2 246.472 89.018 157.454 7.386.927

3 246.472 87.160 159.312 7.227.615

4 246.472 85.280 161.192 7.066.423

5 246.472 83.378 163.094 6.903.329

6 246.472 81.454 165.018 6.738.311

7 246.472 79.507 166.965 6.571.346

8 246.472 77.537 168.935 6.402.410

9 246.472 75.543 170.929 6.231.482

10 246.472 73.526 172.946 6.058.536

11 246.472 71.486 174.986 5.883.550

12 246.472 69.421 177.051 5.706.499

13 246.472 67.332 179.140 5.527.359

14 246.472 65.218 181.254 5.346.106

15 246.472 63.080 183.392 5.162.713

16 246.472 60.916 185.556 4.977.157

17 246.472 58.726 187.746 4.789.412

18 246.472 56.511 189.961 4.599.451

19 246.472 54.270 192.202 4.407.249

20 246.472 52.002 194.470 4.212.779

21 246.472 49.707 196.765 4.016.014

22 246.472 47.386 199.086 3.816.928

23 246.472 45.037 201.435 3.615.493

24 246.472 42.660 203.812 3.411.680

25 246.472 40.255 206.217 3.205.464

26 246.472 37.822 208.650 2.996.813

27 246.472 35.360 211.112 2.785.701

28 246.472 32.869 213.603 2.572.099

29 246.472 30.349 216.123 2.355.975

30 246.472 27.799 218.673 2.137.302

31 246.472 25.218 221.254 1.916.048

32 246.472 22.608 223.864 1.692.184

33 246.472 19.966 226.506 1.465.679

34 246.472 17.294 229.178 1.236.501

35 246.472 14.590 231.882 1.004.618

36 246.472 11.854 234.618 770.000

1.942.990 6.930.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 964.163 662.845 315.983 1.942.990

AMORTIZACION 1.993.501 2.294.819 2.641.680 6.930.000

2.957.663 2.957.663 2.957.663
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LEASING EN PESOS

ArteSana S.A.S
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O

 

Fuente: Los autores 
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5.6 PARAMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

Parte de los parámetros encontrados en esta etapa han sido proporcionados 

gracias al grupo Helm y al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), también cuenta con información de proyección financiera gracias al 

Banco de la Republica. 

Los años que muestra este cuadro son proyectados desde el años 1 (2016), hasta 

el año 5 (2020). 

Tabla 7 Parámetros económicos 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,30% 3,20% 3,20% 3,25% 3,25%

TRM ($/US) 2.000 2.050 2.050 2.100 2.100

% PRECIOS 2,30% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37%

% COSTOS 2,00% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

% UNIDADES 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA (%) 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

ICA*MIL (%) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ArteSana S.A.S

PARAMETROS ECONOMICOS

 

Fuente: Los autores 

5.6.2 Parámetros laborales 

Estos parámetros permiten identificar la escala salarial que se manejara y los 

porcentajes legalmente constituidos que serán reconocidos al personal que 

trabajaran en esta empresa, en cuanto a prestaciones sociales y demás. 
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Tabla 8 Parámetros laborales 

SMMLV 665.614

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.376

CESANTIAS 8,33%

INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,16%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 2,4360%

CAJA COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

ArteSana S.A.S

PARAMETROS LABORALES

 

Fuente: los autores 

 

De acuerdo con la información anterior se hace necesario mostrar el cuadro de 

asignación de salarios. 

Tabla 9 Cargos y salarios 

ADMINISTRADOR 756.337

Operador de producción 665.614

Impulsador 665.614

Personas con auxilio en administracion y ventas 2

Personas con auxilio en producción 1

CARGOS Y SALARIOS

ArteSana S.A.S

NOMINA DE PRODUCCION

NOMINA ADMINISTRATIVA

NOMINA DE VENTAS

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.6.3 Recaudos 

El proceso de recaudos y pagos será del 100% de contado. Se estima a futuro 

poder contar con un sistema a crédito que pueda contribuir a un mejor flujo de 

caja. 
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Tabla 10 Recaudos 

CONTADO (%) 100,00%

CREDITO (%) 0,00%

PLAZO (DIAS) 0

RECAUDOS

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 11 Pagos 

CONTADO (%) 100,00%

CREDITO (%) 0,00%

PLAZO (DIAS) 0

PAGOS

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 

5.6.4 Registro mercantil 

Los valores para el registro mercantil han sido tomados de la información 

suministrada por la Cama de Comercio de Cali. 

Tabla 12 Registro mercantil 

LIMITE INFERIOR 22.552.250

LIMITE SUPERIOR 33.506.200

PROMEDIO 28.029.225

% A APLICAR 1,05%

VALOR A PAGAR 293.000

REGISTRO MERCANTIL 

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 

 

5.6.5 Márgenes brutos 

A continuación se podrá observar el margen bruto por cada uno de los productos 

producidos. 
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Tabla 13 Márgenes brutos con mano de obra y CIF 

PRODUCTO COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

Salsa de ajo Casera x 350ml 2.895 95,00% 5.646

Salsa de ajo Casera x 1000ml 3.206 170,00% 8.658

 MARGENES BRUTOS CON MANO DE OBRA + CIF

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 

5.7 PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Para evaluar los gastos administrativos y de ventas es necesario analizar la 

distribución realizada por la empresa de los gastos globales de la operación del 

negocio.  

5.7.1 Asignación de gastos  

Tabla 14 Parámetros para asignación de gastos 

PRODUCTO ADMINISTRATIVO VENTAS PRODUCCIÓN CIF

Alquiler Local 50,00% 0,00% 50,00%

Acueducto y alcantarillado 50,00% 5,00% 45,00%

Energía 50,00% 5,00% 45,00%

Teléfono 90,00% 80,00% 0,00%

Internet 30,00% 70,00% 0,00%

Honorarios Contables 60,00% 40,00% 0,00%

PARÁMETROS PARA LA ASIGNACIÓN DE COSTOS

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 
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5.7.2 Parámetros de gastos administrativos 

Tabla 15 Parámetros de gastos administrativos 

ÍTEM CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CAFETERIA 1 244.573 244.573

PAPELERIA 1 135.984 135.984

Alquiler Local 1 232.425 232.425

Acueducto y alcantarillado 1 30.990 30.990

Energía 1 77.475 77.475

Teléfono 1 41.837 41.837

Internet 1 21.073 21.073

Honorarios Contables 1 278.910 278.910

1.063.267

ArteSana S.A.S

TOTAL

PARAMETROS DE GASTO ADMINISTRATIVO

 

Fuente: Los autores 

5.7.3 Parámetros de gastos de ventas 

Tabla 16 Parámetros de gastos de ventas 

ÍTEM CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Teléfono Celular 1 46.485 46.485

Alquiler Local 1 0 0

Acueducto y alcantarillado 1 3.099 3.099

Energía 1 7.748 7.748

Teléfono 1 37.188 37.188

Internet 1 49.171 49.171

Honorarios Contables 1 185.940 185.940

329.630

ArteSana S.A.S

TOTAL

PARAMETROS DE GASTO VENTAS

 

Fuente: Los autores 
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5.7.4 Proyección de gastos globales administrativos y de ventas 

Tabla 17 Gastos administrativos y de ventas en pesos 

GASTOS ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAFETERIA 244.573 244.573 244.573 244.573 244.573 244.573 244.573 244.573 244.573 244.573 244.573 244.573 2.934.880 3.028.796 3.125.717 3.227.303 3.332.190

PAPELERIA 135.984 135.984 135.984 135.984 135.984 135.984 135.984 135.984 135.984 135.984 135.984 135.984 1.631.809 1.684.027 1.737.916 1.794.398 1.852.716

Alquiler Local 232.425 232.425 232.425 232.425 232.425 232.425 232.425 232.425 232.425 232.425 232.425 232.425 2.789.100 2.878.351 2.970.458 3.066.998 3.166.676

Acueducto y alcantarillado 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 30.990 371.880 383.780 396.061 408.933 422.223

Energía 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 77.475 929.700 959.450 990.153 1.022.333 1.055.559

Teléfono 41.837 41.837 41.837 41.837 41.837 41.837 41.837 41.837 41.837 41.837 41.837 41.837 502.038 518.103 534.683 552.060 570.002

Internet 21.073 21.073 21.073 21.073 21.073 21.073 21.073 21.073 21.073 21.073 21.073 21.073 252.878 260.971 269.322 278.075 287.112

Honorarios Contables 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910 3.346.920 3.454.021 3.564.550 3.680.398 3.800.011

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 12.759.206 13.167.500 13.588.860 14.030.498 14.486.489

Teléfono Celular 46.485 46.485 46.485 46.485 46.485 46.485 46.485 46.485 46.485 46.485 46.485 46.485 557.820 575.670 594.092 613.400 633.335

Alquiler Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acueducto y alcantarillado 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 37.188 38.378 39.606 40.893 42.222

Energía 7.748 7.748 7.748 7.748 7.748 7.748 7.748 7.748 7.748 7.748 7.748 7.748 92.970 95.945 99.015 102.233 105.556

Teléfono 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 37.188 446.256 460.536 475.273 490.720 506.668

Internet 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 590.050 608.931 628.417 648.841 669.928

Honorarios Contables 185.940 185.940 185.940 185.940 185.940 185.940 185.940 185.940 185.940 185.940 185.940 185.940 2.231.280 2.302.681 2.376.367 2.453.599 2.533.341

TOTALGASTOS DE VENTAS 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 3.955.564 4.082.142 4.212.770 4.349.685 4.491.050

GASTOS DEPRECIACION 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 2.203.300 2.203.300 2.203.300 2.203.300 1.900.000

GASTOS DIFERIDOS 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 5.195.103 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 2.009.431 24.113.172 19.452.942 20.004.930 20.583.483 20.877.539

GASTOS AL FLUJODE CAJA 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 16.714.769 17.249.642 17.801.630 18.380.183 18.977.539

ArteSana S.A.S

GASTOS EN PESOS

GASTOS VENTAS

 

Fuente: Los autores 
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5.8 PROYECCIÓN DE NOMINAS 

Para presentar la proyección de la nómina es importante tener encuentra que la nómina está divida en dos, nómina de administración y 

ventas y nómina de producción, este cuadro de nómina está elaborada de acuerdo a los parámetros laborales presentados anteriormente y 

a la tabla de asignación de cargos y salarios visto en el capítulo anterior. 

5.8.1 Nómina de administración y ventas 

Tabla 18 Nómina de administración y ventas 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 756.337 756.337 756.337 756.337 756.337 756.337 756.337 756.337 756.337 756.337 756.337 756.337 9.076.040 9.366.473 9.666.201 9.980.352 10.304.714

Impulsador 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 7.987.363 8.242.958 8.506.733 8.783.202 9.068.656

TOTAL 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 17.063.403 17.609.432 18.172.933 18.763.554 19.373.369

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 17.063.403 17.609.432 18.172.933 18.763.554 19.373.369

Auxilio Transporte 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 1.785.024 1.842.145 1.901.093 1.962.879 2.026.673

Cesantias 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 1.570.074 1.620.316 1.672.166 1.726.512 1.782.623

Intereses a las Cesantias 15.707 15.707 15.707 15.707 15.707 15.707 15.707 15.707 15.707 15.707 15.707 15.707 188.484 194.516 200.740 207.264 214.000

Primas 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 130.839 1.570.074 1.620.316 1.672.166 1.726.512 1.782.623

Vacaciones 118.448 118.448 118.448 118.448 118.448 118.448 118.448 118.448 118.448 118.448 118.448 118.448 1.421.381 1.466.866 1.513.805 1.563.004 1.613.802

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 2.047.608 2.113.132 2.180.752 2.251.626 2.324.804

ARL 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 415.664 428.966 442.693 457.080 471.935

Caja Compensacion Familiar 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 682.536 704.377 726.917 750.542 774.935

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 2.228.687 26.744.249 27.600.065 28.483.267 29.408.974 30.364.765

SALARIOS 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 1.421.950 17.063.403 17.609.432 18.172.933 18.763.554 19.373.369

Auxilio Transporte 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 1.785.024 1.842.145 1.901.093 1.962.879 2.026.673

Cesantias 0 1.570.074 1.620.316 1.672.166 1.726.512

Intereses a las Cesantias 0 188.484 194.516 200.740 207.264

Primas 785.037 785.037 1.570.074 1.620.316 1.672.166 1.726.512 1.782.623

Vacaciones 1.421.381 1.421.381 1.466.866 1.513.805 1.563.004 1.613.802

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 170.634 2.047.608 2.113.132 2.180.752 2.251.626 2.324.804

ARL 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 34.639 415.664 428.966 442.693 457.080 471.935

Caja Compensacion Familiar 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 56.878 682.536 704.377 726.917 750.542 774.935

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.832.853 1.832.853 1.832.853 1.832.853 1.832.853 2.617.890 1.832.853 1.832.853 1.832.853 1.832.853 1.832.853 4.039.271 24.985.691 27.543.791 28.425.193 29.348.104 30.301.917

NOMINA EN PESOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ArteSana S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

 

Fuente: Los autores 
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5.8.2 Nómina de producción 

Tabla 19 Nómina de producción 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operador Logistico 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 7.987.363 8.242.958 8.506.733 8.783.202 9.068.656

TOTAL 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 7.987.363 8.242.958 8.506.733 8.783.202 9.068.656

PERSONAS CON AUXILIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 7.987.363 8.242.958 8.506.733 8.783.202 9.068.656

Auxilio Transporte 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 892.512 921.072 950.547 981.439 1.013.336

Cesantias 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 739.694 763.364 787.791 813.395 839.830

Intereses a las Cesantias 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 88.799 91.640 94.573 97.646 100.820

Primas 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 61.641 739.694 763.364 787.791 813.395 839.830

Vacaciones 55.446 55.446 55.446 55.446 55.446 55.446 55.446 55.446 55.446 55.446 55.446 55.446 665.347 686.638 708.611 731.641 755.419

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 958.484 989.155 1.020.808 1.053.984 1.088.239

ARL 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 194.572 200.798 207.224 213.959 220.912

Caja Compensacion Familiar 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 319.495 329.718 340.269 351.328 362.746

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 1.048.830 12.585.958 12.988.709 13.404.347 13.839.989 14.289.788

SALARIOS 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 665.614 7.987.363 8.242.958 8.506.733 8.783.202 9.068.656

Auxilio Transporte 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 74.376 892.512 921.072 950.547 981.439 1.013.336

Cesantias 0 739.694 763.364 787.791 813.395

Intereses a las Cesantias 0 88.799 91.640 94.573 97.646

Primas 369.847 369.847 739.694 763.364 787.791 813.395 839.830

Vacaciones 665.347 665.347 686.638 708.611 731.641 755.419

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 79.874 958.484 989.155 1.020.808 1.053.984 1.088.239

ARL 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 16.214 194.572 200.798 207.224 213.959 220.912

Caja Compensacion Familiar 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 26.625 319.495 329.718 340.269 351.328 362.746

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 862.702 862.702 862.702 862.702 862.702 1.232.549 862.702 862.702 862.702 862.702 862.702 1.897.896 11.757.466 12.962.197 13.376.987 13.811.312 14.260.179

ArteSana S.A.S

NOMINA EN PESOS DE PRODUCCION

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

 

Fuente: Los autores 
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5.9 COSTOS UNITARIOS 

Es de carácter primordial presentar los costos unitarios de cada una de las 

presentaciones del producto salsa de ajo casera ArteSana, para el caso la 

presentación de 350ml y la presentación de 1000ml.  

Tabla 20 Costo unitario de producto 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Materia Prima

Salsa de ajo Casera x 350ml 2.568

Salsa de ajo Casera x 1000ml 2.879

COSTO MATERIA PRIMA

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 
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5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

La proyección de ventas y costos de la empresa es importante para identificar la evolución y tendencia de 

crecimiento del proyecto ya que este es uno de los procesos fundamentales del desarrollo de la idea de negocio. 

Además de poder identificar los precios de venta unitarios, costo unitarios, ventas totales, costos totales, costos 

unitarios sin MDO y sin CIF y costos totales asociados a estos últimos costos unitarios.  

Tabla 21 Ventas y costos totales 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salsa de ajo casera 350ml 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 40.076 42.039 44.099 46.260 48.527

Salsa de ajo casera 1000ml 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 3.237 38.849 40.753 42.749 44.844 47.041

TOTAL 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 6.577 78.925 82.792 86.849 91.104 95.568

Salsa de ajo casera 350ml 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.646 5.780 5.917 6.057 6.201

Salsa de ajo casera 1000ml 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.658 8.839 9.025 9.215 9.408

Salsa de ajo casera 350ml 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 2.956 3.018 3.082 3.146

Salsa de ajo casera 1000ml 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.206 3.364 3.528 3.701 3.883

Salsa de ajo casera 350ml 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 18.855.618 226.267.414 242.979.820 260.926.625 280.199.005 300.894.868

Salsa de ajo casera 1000ml 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 28.028.014 336.336.163 360.225.784 385.812.261 413.216.120 442.566.448

TOTAL 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 562.603.577 603.205.604 646.738.886 693.415.125 743.461.316

Salsa de ajo casera 350ml 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 9.669.548 116.034.571 118.471.297 120.959.195 123.499.338 126.092.824

Salsa de ajo casera 1000ml 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 10.380.746 124.568.949 130.672.828 137.075.796 143.792.510 150.838.343

TOTAL 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 240.603.521 249.144.125 258.034.991 267.291.848 276.931.167

Salsa de ajo casera 350ml 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.568 2.622 2.677 2.733 2.790

Salsa de ajo casera 1000ml 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 3.020 3.168 3.323 3.486

Salsa de ajo casera 350ml 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 8.574.884 102.898.605 110.207.390 118.035.311 126.419.241 135.398.673

Salsa de ajo casera 1000ml 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 9.319.592 111.835.104 123.063.461 135.419.155 149.015.374 163.976.666

TOTAL 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 214.733.709 233.270.851 253.454.466 275.434.615 299.375.339

ArteSana S.A.S

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTO TOTAL SIN MDO Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

 

Fuente: Los autores 
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5.11 PROYECCIÓN DE IVA RECAUDOS Y PAGOS  

En este análisis financiero del proyecto objeto de estudio es importante resaltar el valor recaudado de impuestos y 

ventas, además del valor pagado por impuestos y compras. Es importante tener en cuenta que las compras y las 

ventas serán efectuadas de contado al 100%.  

Por lo anterior es prescindible analizar la proyección de los impuestos, recaudos y pagos según los siguientes 

cuadros: 

5.11.1 Proyección de IVA  

El impuesto al valor agregado IVA esta aplicado a la empresa de acuerdo a los parámetros legales y tributarios 

establecidos por el estado. 

Tabla 22 IVA en pesos 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

IVA COBRADO 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 90.016.572 96.512.897 103.478.222 110.946.420 118.953.811

IVA PAGADO 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 34.357.394 18.955.408 19.353.471 19.759.894 20.174.852

IVA CAUSADO 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 4.638.265 55.659.179 77.557.489 84.124.751 91.186.526 98.778.959

IVA AL FC 18.553.060 18.553.060 37.106.119 51.704.993 56.083.167 60.791.017 65.852.639

IVA AÑO SIGUIENTE 18.553.060 25.852.496 28.041.584 30.395.509

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 18.553.060 0 0 0 18.553.060 0 0 0 37.106.119 70.258.052 81.935.663 88.832.601 96.248.148

MESES AÑO 12

MESES IVA PAGADO 8

MESES IVA POR PAGAR 4

IVA/INC EN PESOS 

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 
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5.11.2 Recaudos en pesos  

El cuadro de recaudos muestra los valores recaudados producto de las ventas realizadas, adicionalmente están 

proyectadas. 

Tabla 23 Recaudo en pesos 

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 562.603.577 603.205.604 646.738.886 693.415.125 743.461.316

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 562.603.577 603.205.604 646.738.886 693.415.125 743.461.316

MESES AÑO 12

MESES RECAUDO 11

RECAUDO EN PESOS

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 

5.11.3 Pagos en pesos 

El cuadro de pagos muestra los valores pagados por motivo de las compras realizadas de los productos principales 

para la elaboración de la salsa de ajo.  

Tabla 24 Pagos en pesos 

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 240.603.521 249.144.125 258.034.991 267.291.848 276.931.167

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGO 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 240.603.521 249.144.125 258.034.991 267.291.848 276.931.167

MESES AÑO 12

MESES RECAUDO 11

PAGO EN PESOS

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los autores 



103 
 

5.12 PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS 

Los estados de resultados son una herramienta fundamental para visualizar la 

situación financiera de la empresa y para ello se deben tener en cuenta si se 

tienen o no obligaciones financieras y como es el comportamiento financiero en 

cada caso. 

5.12.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

Al llevar una empresa con los aportes que solo generaron los socios se evitara 

incurrir en otros gastos y costos que mermen dicha utilidad que refleje mes a mes 

la empresa. Una utilidad más grande que genere la empresa se verá manifestado 

en el retorno de la inversión que generaron estos y en poder utilizar ese dinero 

para poder ampliar la empresa en cualquier área que se necesite.  
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Tabla 25 Estado de resultados sin financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 562.603.577 603.205.604 646.738.886 693.415.125 743.461.316

CMV 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 214.733.709 233.270.851 253.454.466 275.434.615 299.375.339

UTILIDAD BRUTA 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 347.869.868 369.934.753 393.284.421 417.980.511 444.085.976

NOMINA 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 39.330.207 40.588.774 41.887.615 43.248.962 44.654.553

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 12.759.206 13.167.500 13.588.860 14.030.498 14.486.489

GASTOS DE VENTAS 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 3.955.564 4.082.142 4.212.770 4.349.685 4.491.050

GASTOS DE DEPRECIACION 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 2.203.300 2.203.300 2.203.300 2.203.300 1.900.000

GASTOS DIFERIDOS 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 5.195.103 0 0 0 0

ICA 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 1.856.592 1.990.578 2.134.238 2.288.270 2.453.422

TOTAL EGRESOS 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 65.299.971 62.032.294 64.026.783 66.120.715 67.985.515

UTILIDAD OPERACIONAL 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 282.569.897 307.902.459 329.257.637 351.859.795 376.100.462

Gastos Financieros Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 282.569.897 307.902.459 329.257.637 351.859.795 376.100.462

IMPUESTO DE RENTA 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 5.886.873 70.642.474 76.975.615 82.314.409 87.964.949 94.025.115

CREE 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 1.883.799 22.605.592 24.632.197 26.340.611 28.148.784 30.088.037

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 15.776.819 189.321.831 206.294.648 220.602.617 235.746.063 251.987.309

RESERVA LEGAL 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 1.577.682 18.932.183 20.629.465 22.060.262 23.574.606 25.198.731

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 14.199.137 170.389.648 185.665.183 198.542.355 212.171.457 226.788.578

UTILIDAD ACUMULADA 170.389.648 356.054.831 554.597.186 766.768.643 993.557.221

RESERVA LEGAL ACUMULADA 18.932.183 39.561.648 61.621.910 85.196.516 110.395.247

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

ArteSana S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Los autores 

 

5.12.2 Estado de resultados con financiación en pesos 

La empresa presenta una utilidad generada por la empresa positiva que tiende a ir creciendo mes a mes, superando 

los primeros meses que tienden a ser difíciles porque apenas se estará acoplando al empresa, pagando unos costos 
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y gastos que siempre estarán cada mes entres esos el de la obligación financieras, también por estar buscando esa 

demanda que logre el equilibrio para poder seguir creciendo. 

Tabla 26 Estado de resultado con financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 562.603.577 603.205.604 646.738.886 693.415.125 743.461.316

CMV 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 17.894.476 214.733.709 233.270.851 253.454.466 275.434.615 299.375.339

UTILIDAD BRUTA 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 28.989.156 347.869.868 369.934.753 393.284.421 417.980.511 444.085.976

NOMINA 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 3.277.517 39.330.207 40.588.774 41.887.615 43.248.962 44.654.553

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 1.063.267 12.759.206 13.167.500 13.588.860 14.030.498 14.486.489

GASTOS DE VENTAS 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 329.630 3.955.564 4.082.142 4.212.770 4.349.685 4.491.050

GASTOS DE DEPRECIACION 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 183.608 2.203.300 2.203.300 2.203.300 2.203.300 1.900.000

GASTOS DIFERIDOS 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 432.925 5.195.103 0 0 0 0

ICA 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 154.716 1.856.592 1.990.578 2.134.238 2.288.270 2.453.422

TOTAL EGRESOS 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 5.441.664 65.299.971 62.032.294 64.026.783 66.120.715 67.985.515

UTILIDAD OPERACIONAL 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 23.547.491 282.569.897 307.902.459 329.257.637 351.859.795 376.100.462

Gastos Financieros Prestamo 170.291 167.096 163.833 160.501 157.098 153.622 150.072 146.447 142.745 138.964 135.102 131.158 1.816.929 1.233.843 483.061

Gastos Financieros Leasing 90.854 89.018 87.160 85.280 83.378 81.454 79.507 77.537 75.543 73.526 71.486 69.421 964.163 662.845 315.983

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 261.145 256.114 250.993 245.781 240.476 235.076 229.579 223.984 218.288 212.490 206.588 200.579 2.781.091 1.896.688 799.044 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 23.286.347 23.291.378 23.296.498 23.301.710 23.307.016 23.312.416 23.317.912 23.323.508 23.329.203 23.335.001 23.340.904 23.346.912 279.788.805 306.005.772 328.458.593 351.859.795 376.100.462

IMPUESTO DE RENTA 5.821.587 5.822.844 5.824.125 5.825.428 5.826.754 5.828.104 5.829.478 5.830.877 5.832.301 5.833.750 5.835.226 5.836.728 69.947.201 76.501.443 82.114.648 87.964.949 94.025.115

CREE 1.862.908 1.863.310 1.863.720 1.864.137 1.864.561 1.864.993 1.865.433 1.865.881 1.866.336 1.866.800 1.867.272 1.867.753 22.383.104 24.480.462 26.276.687 28.148.784 30.088.037

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 15.601.852 15.605.223 15.608.654 15.612.146 15.615.700 15.619.318 15.623.001 15.626.750 15.630.566 15.634.451 15.638.405 15.642.431 187.458.500 205.023.867 220.067.258 235.746.063 251.987.309

RESERVA LEGAL 1.560.185 1.560.522 1.560.865 1.561.215 1.561.570 1.561.932 1.562.300 1.562.675 1.563.057 1.563.445 1.563.841 1.564.243 18.745.850 20.502.387 22.006.726 23.574.606 25.198.731

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.041.667 14.044.701 14.047.789 14.050.931 14.054.130 14.057.387 14.060.701 14.064.075 14.067.510 14.071.006 14.074.565 14.078.188 168.712.650 184.521.480 198.060.532 212.171.457 226.788.578

UTILIDAD ACUMULADA 168.712.650 353.234.130 551.294.662 763.466.118 990.254.697

RESERVA LEGAL ACUMULADA 18.745.850 39.248.237 61.254.962 84.829.569 110.028.300

ArteSana S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Los autores 
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5.13 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN  

El flujo de caja es el cuadro que muestra que manejo se le está dando al dinero en 

un periodo determinado de tiempo, para realiza el cuadro para entender cuanto es 

el dinero que debe tener en liquidez la empresa para poder operar normalmente y 

llevar a sobrellevar alguna situación extraña que se presente en algún momento. 

5.13.1 Flujo de caja sin financiación en pesos 

El flujo de caja en el cuadro de sin financiación se comporta de una manera 

diferente al anterior ya que al no tener una obligación financiera con ninguna 

entidad el dinero que se obtenga de la demanda del producto los primero años 

servirá en gran medida a que la empresa subsista en el tiempo, ya que no tiene 

una apoyo extra de donde tomar dinero para que la empresa opere, solamente 

dependerá de la inversión hecha por los accionista y el supuesto esperado en 

ventas.  
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Tabla 27 Flujo de caja sin financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 562.603.577 603.205.604 646.738.886 693.415.125 743.461.316

IVA COBRADO 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 90.016.572 96.512.897 103.478.222 110.946.420 118.953.811

TOTAL INGRESOS 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 472.587.005 506.692.707 543.260.665 582.468.705 624.507.505

NOMINA 2.695.555 2.695.555 2.695.555 2.695.555 2.695.555 3.850.439 2.695.555 2.695.555 2.695.555 2.695.555 2.695.555 5.937.168 36.743.157 40.505.988 41.802.180 43.159.416 44.562.097

GASTOS 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 16.714.769 17.249.642 17.801.630 18.380.183 18.977.539

IVA PAGADO 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 34.357.394 18.955.408 19.353.471 19.759.894 20.174.852

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 18.553.060 0 0 0 18.553.060 0 0 0 37.106.119 70.258.052 81.935.663 88.832.601 96.248.148
IMPUESTO DE RENTA 0 70.642.474 82.314.409 87.964.949 94.025.115

CREE 0 22.605.592 26.340.611 28.148.784 30.088.037

ICA 0 1.856.592 2.134.238 2.288.270 2.453.422

PAGOS 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 240.603.521 249.144.125 258.034.991 267.291.848 276.931.167

TOTAL EGRESOS 27.001.862 27.001.862 27.001.862 27.001.862 45.554.922 28.156.746 27.001.862 27.001.862 45.554.922 27.001.862 27.001.862 30.243.474 365.524.959 491.217.873 529.717.194 555.825.944 583.460.377

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 12.380.388 12.380.388 12.380.388 12.380.388 (6.172.671) 11.225.505 12.380.388 12.380.388 (6.172.671) 12.380.388 12.380.388 9.138.776 107.062.046 15.474.835 13.543.470 26.642.761 41.047.128

gastos financieros prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

amortizacion prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

amortizacion leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 12.380.388 12.380.388 12.380.388 12.380.388 (6.172.671) 11.225.505 12.380.388 12.380.388 (6.172.671) 12.380.388 12.380.388 9.138.776 107.062.046 15.474.835 13.543.470 26.642.761 41.047.128

SALDO INICAL DE CAJA 24.391.078 36.771.466 49.151.855 61.532.243 73.912.631 67.739.960 78.965.465 91.345.853 103.726.242 97.553.571 109.933.959 122.314.348 24.391.078 131.453.123 146.927.958 160.471.428 187.114.189

SALDO FINAL DE CAJA 36.771.466 49.151.855 61.532.243 73.912.631 67.739.960 78.965.465 91.345.853 103.726.242 97.553.571 109.933.959 122.314.348 131.453.123 131.453.123 146.927.958 160.471.428 187.114.189 228.161.317

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 

ArteSana S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

 

Fuente: Los autores 

5.13.2 Flujo de caja con financiación  

El análisis del cuadro refleja que la empresa presenta un momento adverso en la disponibilidad de dinero los dos 

primeros años presentado por las obligaciones financieras adquiridas para poder solventar la creación de la 

empresa y debe responder a pesar que los ingresos no vayan a ser muy grandes por la falta de demanda del 

producto durante este tiempo, pasado el tiempo después del tercer año se espera obtener un flujo de caja positivo 

que vaya creciendo proporcionalmente. 
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Tabla 28 Flujo de caja con financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 46.883.631 562.603.577 603.205.604 646.738.886 693.415.125 743.461.316

IVA COBRADO 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 7.501.381 90.016.572 96.512.897 103.478.222 110.946.420 118.953.811

TOTAL INGRESOS 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 39.382.250 472.587.005 506.692.707 543.260.665 582.468.705 624.507.505

NOMINA 2.695.555 2.695.555 2.695.555 3.480.592 2.695.555 3.065.402 2.695.555 2.695.555 2.695.555 4.901.973 25.848.393 29.441.688 85.606.933 40.588.774 41.887.615 43.248.962 44.654.553

GASTOS 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 1.392.897 16.714.769 13.167.500 13.588.860 14.030.498 14.486.489

IVA PAGADO 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 2.863.116 34.357.394 18.955.408 19.353.471 19.759.894 20.174.852

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 18.553.060 0 0 0 18.553.060 0 0 0 37.106.119 70.258.052 81.935.663 88.832.601 96.248.148
IMPUESTO DE RENTA 0 76.501.443 82.114.648 87.964.949 94.025.115

CREE 0 24.480.462 26.276.687 28.148.784 30.088.037

ICA 0 1.990.578 2.134.238 2.288.270 2.453.422

PAGOS 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 22.206.111 266.473.332 265.017.400 262.615.516 259.149.082 254.486.995

TOTAL EGRESOS 29.157.680 29.157.680 29.157.680 29.942.717 47.710.739 29.527.526 29.157.680 29.157.680 47.710.739 31.364.098 52.310.518 55.903.812 440.258.547 510.959.617 529.906.699 543.423.039 556.617.612

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 10.224.571 10.224.571 10.224.571 9.439.534 (8.328.489) 9.854.724 10.224.571 10.224.571 (8.328.489) 8.018.152 (12.928.267) (16.521.562) 32.328.458 (4.266.909) 13.353.965 39.045.666 67.889.894

gastos financieros prestamo 170.291 167.096 163.833 160.501 157.098 153.622 150.072 146.447 142.745 138.964 135.102 131.158 1.816.929 1.233.843 483.061 0 0

amortizacion prestamo 150.072 153.266 156.529 159.862 163.265 166.740 170.290 173.915 177.618 181.399 185.261 189.204 2.027.421 2.610.507 3.361.289 0 0

gastos financieros leasing 90.854 89.018 87.160 85.280 83.378 81.454 79.507 77.537 75.543 73.526 71.486 69.421 964.163 662.845 315.983 0 0

amortizacion leasing 155.618 157.454 159.312 161.192 163.094 165.018 166.965 168.935 170.929 172.946 174.986 177.051 1.993.501 2.294.819 2.641.680 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 566.834 566.834 566.834 566.834 566.834 566.834 566.834 566.834 566.834 566.834 566.834 566.834 6.802.013 6.802.013 6.802.013 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 9.657.736 9.657.736 9.657.736 8.872.699 (8.895.323) 9.287.890 9.657.736 9.657.736 (8.895.323) 7.451.318 (13.495.102) (17.088.396) 25.526.445 (11.068.922) 6.551.952 39.045.666 67.889.894

SALDO INICAL DE CAJA 24.391.078 34.048.814 43.706.551 53.364.287 62.236.986 53.341.663 62.629.553 72.287.289 81.945.026 73.049.702 80.501.020 67.005.919 24.391.078 49.917.523 38.848.600 45.400.552 84.446.219

SALDO FINAL DE CAJA 34.048.814 43.706.551 53.364.287 62.236.986 53.341.663 62.629.553 72.287.289 81.945.026 73.049.702 80.501.020 67.005.919 49.917.523 49.917.523 38.848.600 45.400.552 84.446.219 152.336.112

ArteSana S.A.S

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Fuente: Los autores 

 

5.14 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN CON VPN, TIR Y B/C. 

La evaluación que se le hace a nuevos proyectos de si es rentable la inversión que se le hará a este, dada por 

indicadores que reflejan cómo se comportara el retorno de esta en tiempo y dinero, si la rentabilidad que 

proporcionara lograría atraer a los inversionistas, herramienta necesaria para la mejor toma de decisiones en 

inversión. 
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5.14.1 Flujo de caja sin financiación analizado con VPN, TIR y B/C 

Los indicadores de en un análisis sin financiación dan a entender que es positivo 

invertir en este proyecto, siendo aún viable de todas las formas, siendo mucho 

más positivo ya que la inversión realizada es solamente por los socios genera que 

el retorno sea mucho más positivo para estos sin tener que compartir ganancias 

con nadie más, el retorno del dinero es mucho mayor y que no se presentan 

gastos innecesarios por parte de la compañía, las utilidades terminan siendo 

mayores a que tuviera una obligación financiera. 

Tabla 29 Resumen de flujo de caja sin financiación en pesos 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION -39.996.081

INGRESOS 472.587.005 506.692.707 543.260.665 582.468.705 624.507.505

EGRESOS 365.524.959 491.217.873 529.717.194 555.825.944 583.460.377

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 107.062.046 15.474.835 13.543.470 26.642.761 41.047.128

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO -39.996.081 107.062.046 15.474.835 13.543.470 26.642.761 41.047.128

DTF(%) 4,65%

SPREAD (%) 10,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 15,12%

VPN (%) 109.042.815

TIR(%) 189,32%

B/C(vecs) 3,73

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

ArteSana S.A.S

 

Fuente: Los  autores 

5.14.2 Flujo de caja con financiación analizado con VPN, TIR y B/C 

El valor de retorno del dinero invertido es bueno para un inversionista, va a ser 

positivo en un monto proporcional a su inversión entonces indica que valdría la 

pena invertir en esta empresa, igualmente refleja la tasa de interés de retorno que 

sigue siendo positiva. Otro indicador es el de beneficio-costo que expresa la 

relación que existe entre los ingresos y los costos que genera la empresa, 

mostrando que los ingresos son mayores a los egresos al ser el resultado un 2 

indicando que el proyecto es viable al generar más ventas que gastos. 
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Tabla 30 Resumen de flujo de caja con financiación en pesos 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION -39.996.081

INGRESOS 472.587.005 506.692.707 543.260.665 582.468.705 624.507.505

EGRESOS 440.258.547 510.959.617 529.906.699 543.423.039 556.617.612

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 32.328.458 -4.266.909 13.353.965 39.045.666 67.889.894

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO -39.996.081 32.328.458 -4.266.909 13.353.965 39.045.666 67.889.894

DTF(%) 4,65%

SPREAD (%) 10,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 15,12%

VPN (%) 49.442.171

TIR(%) 50,39%

B/C(vecs) 2,24

ArteSana S.A.S

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

 

Fuente: Los autores 

 

5.15 BALANCES GENERALES 

Muestra cómo se comporta la empresa en cada uno de sus cuentas, desde activos 

fijos todo lo que posea la empresa en ese momento y lo que llegara a poseer, los 

diferentes gastos de la empresa sus obligaciones financieras, el patrimonio que ha 

llegado acumular, es un resumen general de cómo se está comportando la 

empresa y que ayuda a entender cómo se está comportando. 

5.15.1 Balance general sin financiación en pesos 

El balance general que muestra en este cuadro refleja que el dinero necesario 

para la operación de esta misma viene dado desde un principio por el aporte social 

de los socios que es del 40% los $24’391.078 que se han indicado que son 

necesarios para que la puede empezar operaciones. 
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Tabla 31 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 24.391.078 131.453.123 146.927.958 160.471.428 187.114.189 228.161.317

CXC 0 0 0 0 0

INVENTARIO 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293

Total Activos Corrientes 44.441.371 151.503.417 166.978.251 180.521.722 207.164.482 248.211.610

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 909.900 909.900 909.900 909.900 909.900 909.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

EQUIPOS 8.240.000 8.240.000 8.240.000 8.240.000 8.240.000 8.240.000

Depreaciacion acumulada 0 2.203.300 2.203.300 2.203.300 1.900.000 1.900.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.409.900 8.206.600 8.206.600 8.206.600 8.509.900 8.509.900

Activos Diferidos

Diferidos 5.195.103 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 5.195.103 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.605.003 8.206.600 8.206.600 8.206.600 8.509.900 8.509.900

TOTAL ACTIVOS 60.046.374 159.710.017 175.184.851 188.728.322 215.674.382 256.721.510

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 2.309.768 2.383.680 2.459.958 2.539.906 2.622.453

Intereses de Cesantias 0 277.283 286.156 295.313 304.911 314.820

IVA x Pagar 0 0 0 0 0 0

Ica x Pagar 0 1.856.592 1.990.578 2.134.238 2.288.270 2.453.422

Impuesto de Renta x Pagar 0 70.642.474 76.975.615 82.314.409 87.964.949 94.025.115

Impuesto de Renta para la Equidad 0 22.605.592 24.632.197 26.340.611 28.148.784 30.088.037

Total Pasivos Corrientes 0 97.691.708 106.268.226 113.544.530 121.246.820 129.503.848

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 97.691.708 106.268.226 113.544.530 121.246.820 129.503.848

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 60.046.374 (127.303.522) (326.699.853) (541.035.303) (757.537.596) (976.734.806)

Utilidad Acumulada 0 170.389.648 356.054.831 554.597.186 766.768.643 993.557.221

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 18.932.183 39.561.648 61.621.910 85.196.516 110.395.247

TOTAL PATRIMONIO 60.046.374 62.018.309 68.916.625 75.183.792 94.427.563 127.217.662

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 60.046.374 159.710.017 175.184.851 188.728.322 215.674.382 256.721.510

ArteSana S.A.S

CUADRO 12 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los autores 

5.15.2 Balance general proyectado con financiación 

La empresa presenta su balance general con las obligaciones necesarias para 

operar desde el momento mismo de la creación, en esta se incluye el préstamo de 

un tercero que se ve reflejado en el  13,32% que son $7’999.216 de $60’046.374 

los necesario para que la empresa empiece a funcionar, lo faltante lo colocara los 

socios en sus aporte social. 
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Tabla 32 Balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 24.391.078 131.453.123 146.927.958 160.471.428 187.114.189 228.161.317

CXC 0 0 0 0 0

INVENTARIO 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293 20.050.293

Total Activos Corrientes 44.441.371 151.503.417 166.978.251 180.521.722 207.164.482 248.211.610

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 909.900 909.900 909.900 909.900 909.900 909.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

EQUIPOS 8.240.000 8.240.000 8.240.000 8.240.000 8.240.000 8.240.000

Depreaciacion acumulada 0 2.203.300 2.203.300 2.203.300 1.900.000 1.900.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.409.900 8.206.600 8.206.600 8.206.600 8.509.900 8.509.900

Activos Diferidos

Diferidos 5.195.103 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 5.195.103 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.605.003 8.206.600 8.206.600 8.206.600 8.509.900 8.509.900

TOTAL ACTIVOS 60.046.374 159.710.017 175.184.851 188.728.322 215.674.382 256.721.510

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 2.309.768 2.383.680 2.459.958 2.539.906 2.622.453

Intereses de Cesantias 0 277.283 286.156 295.313 304.911 314.820

IVA x Pagar 0 0 0 0 0 0

Ica x Pagar 0 1.856.592 1.990.578 2.134.238 2.288.270 2.453.422

Impuesto de Renta x Pagar 0 70.642.474 76.975.615 82.314.409 87.964.949 94.025.115

Impuesto para la Equidad 0 22.605.592 24.632.197 26.340.611 28.148.784 30.088.037

Total Pasivos Corrientes 0 97.691.708 106.268.226 113.544.530 121.246.820 129.503.848

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 7.999.216 5.971.795 3.361.289 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 7.999.216 5.971.795 3.361.289 0 0 0

TOTAL PASIVOS 7.999.216 103.663.504 109.629.515 113.544.530 121.246.820 129.503.848

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 52.047.158 (133.275.318) (330.061.142) (541.035.303) (757.537.596) (976.734.806)

Utilidad Acumulada 0 170.389.648 356.054.831 554.597.186 766.768.643 993.557.221

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 18.932.183 39.561.648 61.621.910 85.196.516 110.395.247

TOTAL PATRIMONIO 52.047.158 56.046.513 65.555.337 75.183.792 94.427.563 127.217.662

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 60.046.374 159.710.017 175.184.851 188.728.322 215.674.382 256.721.510

ArteSana S.A.S

CUADRO 12 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los autores 

 

5.16 ANALISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

El análisis horizontal muestra la variación que un valor puede sufrir entre un 

periodo y otro, es importante para determinar el crecimiento o decrecimiento que 

se tenga en tal periodo. 

Por otro lado el análisis vertical determina que tanto participa ese valor dentro de 

un total. 
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5.16.1 Análisis vertical del balance general proyectado sin financiación en pesos 

Tabla 33 Análisis vertical del balance general sin financiación  en pesos 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 24.391.078 40,62% 131.453.123 82,31% 146.927.958 84,94% 160.471.428 87,06% 187.114.189 89,50% 228.161.317 91,92%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 20.050.293 33,39% 20.050.293 12,55% 20.050.293 11,59% 20.050.293 10,88% 20.050.293 9,59% 20.050.293 8,08%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.441.371 74,01% 151.503.417 94,86% 166.978.251 96,53% 180.521.722 97,94% 207.164.482 99,09% 248.211.610 100,00%

MUEBLES Y ENSERES 909.900 1,52% 909.900 0,57% 909.900 0,53% 909.900 0,49% 909.900 0,44% 909.900 0,37%

EQUIPOS DE COMPUTO 1.260.000 2,10% 1.260.000 0,79% 1.260.000 0,73% 1.260.000 0,68% 1.260.000 0,60% 1.260.000 0,51%

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.240.000 13,72% 8.240.000 5,16% 8.240.000 4,76% 8.240.000 4,47% 8.240.000 3,94% 8.240.000 3,32%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.203.300 1,38% 4.406.600 2,55% 6.609.900 3,59% 8.509.900 4,07% 10.409.900 4,19%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.409.900 17,34% 8.206.600 5,14% 6.003.300 3,47% 3.800.000 2,06% 1.900.000 0,91% 0 0,00%

Diferidos 5.195.103 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.195.103 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.605.003 25,99% 8.206.600 5,14% 6.003.300 3,47% 3.800.000 2,06% 1.900.000 0,91% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 60.046.374 100,00% 159.710.017 100,00% 172.981.551 100,00% 184.321.722 100,00% 209.064.482 100,00% 248.211.610 100,00%

C x p 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.570.074 0,98% 1.620.316 0,94% 1.672.166 0,91% 1.726.512 0,83% 1.782.623 0,72%

Intereses de cesantias por pagar 0 0,00% 188.484 0,12% 194.516 0,11% 200.740 0,11% 207.264 0,10% 214.000 0,09%

Impuesto Renta por pagar 0 0,00% 70.642.474 44,23% 76.975.615 44,50% 82.314.409 44,66% 87.964.949 42,08% 94.025.115 37,88%

CREE x pagar 0 0,00% 22.605.592 14,15% 24.632.197 14,24% 26.340.611 14,29% 28.148.784 13,46% 30.088.037 12,12%

IVA/INC x pagar 0 0,00% 34.357.394 21,51% 18.955.408 10,96% 19.353.471 10,50% 19.759.894 9,45% 20.174.852 8,13%

ICA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.856.592 1,07% 2.134.238 1,16% 2.288.270 1,09% 2.453.422 0,99%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 129.364.018 81,00% 124.234.643 71,82% 132.015.637 71,62% 140.095.673 67,01% 148.738.050 59,92%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 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 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 129.364.018 81,00% 124.234.643 71,82% 132.015.637 71,62% 140.095.673 67,01% 148.738.050 59,92%

Capital Social 60.046.374 100,00% (158.975.832) -99,54% (346.869.570) -200,52% (563.913.010) -305,94% (782.996.349) -374,52% (1.004.478.908) -404,69%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 170.389.648 106,69% 356.054.831 205,83% 554.597.186 300,89% 766.768.643 366,76% 993.557.221 400,29%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 18.932.183 11,85% 39.561.648 22,87% 61.621.910 33,43% 85.196.516 40,75% 110.395.247 44,48%

TOTAL PATRIMONIO 60.046.374 100,00% 30.345.999 19,00% 48.746.908 28,18% 52.306.085 28,38% 68.968.810 32,99% 99.473.560 40,08%

PASIVO + PATRIMONIO 60.046.374 100,00% 159.710.017 100,00% 172.981.551 100,00% 184.321.722 100,00% 209.064.482 100,00% 248.211.610 100,00%
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 En el análisis vertical del balance general sin financiación se evidencia que del total de los Activos Corrientes 

el 40.62% corresponde a caja bancos, tiene un incremento significativo y de esta forma participa con los 

siguientes valores: el año (1) el 82.31%, el año (2) el 84.94%, el año (3) el 87.06%, el año (4) con un 89.50% 

y finalmente en el año (5) con el 91.92%. 

 Se puede analizar que los activos corrientes aumentan de forma significativa esto debido a la forma de ventas 

de la empresa y lo que permite también que se mantenga un flujo de efectivo positivo. 

 Del total de pasivos corrientes los impuestos representan un porcentaje significativo del 44.23% sin embargo 

es notorio que la empresa cuenta con la capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo. 

5.16.2 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación en pesos 

En el análisis vertical del balance general con financiación se evidencia un cambio en la participación de caja banco 

pues se nota una disminución del porcentaje de participación con respecto al análisis sin financiación. 
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Tabla 34 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 24.391.078 40,62% 49.917.523 63,85% 38.848.600 59,86% 45.400.552 65,56% 84.446.219 79,37% 152.336.112 88,37%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 20.050.293 33,39% 20.050.293 25,65% 20.050.293 30,89% 20.050.293 28,95% 20.050.293 18,84% 20.050.293 11,63%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.441.371 74,01% 69.967.816 89,50% 58.898.894 90,75% 65.450.846 94,51% 104.496.512 98,21% 172.386.406 100,00%

MUEBLES Y ENSERES 909.900 1,52% 909.900 1,16% 909.900 1,40% 909.900 1,31% 909.900 0,86% 909.900 0,53%

EQUIPOS DE COMPUTO 1.260.000 2,10% 1.260.000 1,61% 1.260.000 1,94% 1.260.000 1,82% 1.260.000 1,18% 1.260.000 0,73%

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.240.000 13,72% 8.240.000 10,54% 8.240.000 12,70% 8.240.000 11,90% 8.240.000 7,74% 8.240.000 4,78%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.203.300 2,82% 4.406.600 6,79% 6.609.900 9,54% 8.509.900 8,00% 10.409.900 6,04%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.409.900 17,34% 8.206.600 10,50% 6.003.300 9,25% 3.800.000 5,49% 1.900.000 1,79% 0 0,00%

Diferidos 5.195.103 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.195.103 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.605.003 25,99% 8.206.600 10,50% 6.003.300 9,25% 3.800.000 5,49% 1.900.000 1,79% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 60.046.374 100,00% 78.174.416 100,00% 64.902.194 100,00% 69.250.846 100,00% 106.396.512 100,00% 172.386.406 100,00%

C x p 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.570.074 2,01% 1.620.316 2,50% 1.672.166 2,41% 1.726.512 1,62% 1.782.623 1,03%

Intereses de cesantias por pagar 0 0,00% 188.484 0,24% 194.516 0,30% 200.740 0,29% 207.264 0,19% 214.000 0,12%

Impuesto Renta por pagar 0 0,00% 70.642.474 90,37% 76.975.615 118,60% 82.314.409 118,86% 87.964.949 82,68% 94.025.115 54,54%

CREE x pagar 0 0,00% 22.605.592 28,92% 24.632.197 37,95% 26.340.611 38,04% 28.148.784 26,46% 30.088.037 17,45%

IVA/INC x pagar 0 0,00% 34.357.394 43,95% 18.955.408 29,21% 19.353.471 27,95% 19.759.894 18,57% 20.174.852 11,70%

ICA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.990.578 3,07% 2.134.238 3,08% 2.288.270 2,15% 2.453.422 1,42%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 129.364.018 165,48% 124.368.630 191,62% 132.015.637 190,63% 140.095.673 131,67% 148.738.050 86,28%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 7.999.216 10,23% 5.971.795 9,20% 3.361.289 4,85% 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 0 0,00% 7.999.216 10,23% 5.971.795 9,20% 3.361.289 4,85% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 137.363.234 175,71% 130.340.425 200,83% 135.376.925 195,49% 140.095.673 131,67% 148.738.050 86,28%

Capital Social 60.046.374 100,00% (246.647.317) -315,51% (457.920.598) -705,55% (678.675.703) -980,03% (881.994.847) -828,97% (1.076.634.641) -624,55%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 168.712.650 215,82% 353.234.130 544,26% 551.294.662 796,08% 763.466.118 717,57% 990.254.697 574,44%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 18.745.850 23,98% 39.248.237 60,47% 61.254.962 88,45% 84.829.569 79,73% 110.028.300 63,83%

TOTAL PATRIMONIO 60.046.374 100,00% -59.188.818 -75,71% -65.438.231 -100,83% -66.126.079 -95,49% -33.699.161 -31,67% 23.648.355 13,72%

PASIVO + PATRIMONIO 60.046.374 100,00% 78.174.416 100,00% 64.902.194 100,00% 69.250.846 100,00% 106.396.512 100,00% 172.386.406 100,00%
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5.16.3 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos  

Tabla 35 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 24.391.078 40,62% 49.917.523 63,85% 38.848.600 59,86% 45.400.552 65,56% 84.446.219 79,37% 152.336.112 88,37%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 20.050.293 33,39% 20.050.293 25,65% 20.050.293 30,89% 20.050.293 28,95% 20.050.293 18,84% 20.050.293 11,63%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.441.371 74,01% 69.967.816 89,50% 58.898.894 90,75% 65.450.846 94,51% 104.496.512 98,21% 172.386.406 100,00%

MUEBLES Y ENSERES 909.900 1,52% 909.900 1,16% 909.900 1,40% 909.900 1,31% 909.900 0,86% 909.900 0,53%

EQUIPOS DE COMPUTO 1.260.000 2,10% 1.260.000 1,61% 1.260.000 1,94% 1.260.000 1,82% 1.260.000 1,18% 1.260.000 0,73%

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.240.000 13,72% 8.240.000 10,54% 8.240.000 12,70% 8.240.000 11,90% 8.240.000 7,74% 8.240.000 4,78%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.203.300 2,82% 4.406.600 6,79% 6.609.900 9,54% 8.509.900 8,00% 10.409.900 6,04%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.409.900 17,34% 8.206.600 10,50% 6.003.300 9,25% 3.800.000 5,49% 1.900.000 1,79% 0 0,00%

Diferidos 5.195.103 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.195.103 8,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.605.003 25,99% 8.206.600 10,50% 6.003.300 9,25% 3.800.000 5,49% 1.900.000 1,79% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 60.046.374 100,00% 78.174.416 100,00% 64.902.194 100,00% 69.250.846 100,00% 106.396.512 100,00% 172.386.406 100,00%

C x p 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.570.074 2,01% 1.620.316 2,50% 1.672.166 2,41% 1.726.512 1,62% 1.782.623 1,03%

Intereses de cesantias por pagar 0 0,00% 188.484 0,24% 194.516 0,30% 200.740 0,29% 207.264 0,19% 214.000 0,12%

Impuesto Renta por pagar 0 0,00% 70.642.474 90,37% 76.975.615 118,60% 82.314.409 118,86% 87.964.949 82,68% 94.025.115 54,54%

CREE x pagar 0 0,00% 22.605.592 28,92% 24.632.197 37,95% 26.340.611 38,04% 28.148.784 26,46% 30.088.037 17,45%

IVA/INC x pagar 0 0,00% 34.357.394 43,95% 18.955.408 29,21% 19.353.471 27,95% 19.759.894 18,57% 20.174.852 11,70%

ICA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.990.578 3,07% 2.134.238 3,08% 2.288.270 2,15% 2.453.422 1,42%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 129.364.018 165,48% 124.368.630 191,62% 132.015.637 190,63% 140.095.673 131,67% 148.738.050 86,28%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 7.999.216 10,23% 5.971.795 9,20% 3.361.289 4,85% 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 0 0,00% 7.999.216 10,23% 5.971.795 9,20% 3.361.289 4,85% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 137.363.234 175,71% 130.340.425 200,83% 135.376.925 195,49% 140.095.673 131,67% 148.738.050 86,28%

Capital Social 60.046.374 100,00% (246.647.317) -315,51% (457.920.598) -705,55% (678.675.703) -980,03% (881.994.847) -828,97% (1.076.634.641) -624,55%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 168.712.650 215,82% 353.234.130 544,26% 551.294.662 796,08% 763.466.118 717,57% 990.254.697 574,44%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 18.745.850 23,98% 39.248.237 60,47% 61.254.962 88,45% 84.829.569 79,73% 110.028.300 63,83%

TOTAL PATRIMONIO 60.046.374 100,00% -59.188.818 -75,71% -65.438.231 -100,83% -66.126.079 -95,49% -33.699.161 -31,67% 23.648.355 13,72%

PASIVO + PATRIMONIO 60.046.374 100,00% 78.174.416 100,00% 64.902.194 100,00% 69.250.846 100,00% 106.396.512 100,00% 172.386.406 100,00%
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 Según el análisis vertical del estado de resultado sin financiación del total de las ventas del año (1) el 61.83% 

representa las utilidades brutas, en el año (2) el 65.75%, en el año (3) el 60.81%, en el año (4) el 60.28% y 

finalmente en el año (5) el 59.73%, mostrando una disminución pero no alarmante pues no es un gran 

porcentaje de diferencia. 

 Del total de ventas se puede determinar que el 38.17% corresponden a los costos del año (1), el 38.67% al 

año (2), el 39.19% al año (3), el 39.72% al año (4) y el 40.27% al año (5), valores que van sujetos al IPC. 

 Se evidencia que la Utilidad Neta para el año (1) es del 30.29% positiva, para el año (2) el 30.78%, para el 

año (3) el 30.70%, para el año (4) el 30.60% y para el año (5) el 30.50%, a pesar de que el incremento en la 

utilidad no es muy alto, sigue siendo positivo lo que permite que se confirme que el ejercicio es viable. 
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5.16.4 Análisis vertical del estado de resultados con financiación en pesos 

Tabla 36 Análisis vertical del estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 562.603.577 100,00% 603.205.604 100,00% 646.738.886 100,00% 693.415.125 100,00% 743.461.316 100,00%

CMV 214.733.709 38,17% 233.270.851 38,67% 253.454.466 39,19% 275.434.615 39,72% 299.375.339 40,27%

UTILIDAD BRUTA 347.869.868 61,83% 369.934.753 65,75% 393.284.421 60,81% 417.980.511 60,28% 444.085.976 59,73%

NOMINA 39.330.207 6,99% 40.588.774 6,73% 41.887.615 6,48% 43.248.962 6,24% 44.654.553 6,01%

GASTOS DE ADMINISTRACION 12.759.206 2,27% 13.167.500 2,18% 13.588.860 2,10% 14.030.498 2,02% 14.486.489 1,95%

GASTOS DE VENTAS 3.955.564 0,70% 4.082.142 0,68% 4.212.770 0,65% 4.349.685 0,63% 4.491.050 0,60%

GASTOS DE DEPRECIACION 2.203.300 0,39% 2.203.300 0,37% 2.203.300 0,34% 2.203.300 0,32% 1.900.000 0,26%

GASTOS DIFERIDOS 5.195.103 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.856.592 0,33% 1.990.578 0,33% 2.134.238 0,33% 2.288.270 0,33% 2.453.422 0,33%

TOTAL EGRESOS 65.299.971 11,61% 62.032.294 10,28% 64.026.783 9,90% 66.120.715 9,54% 67.985.515 9,14%

UTILIDAD OPERACIONAL 282.569.897 50,23% 307.902.459 51,04% 329.257.637 50,91% 351.859.795 50,74% 376.100.462 50,59%

Gastos Financieros Préstamo 1.816.929 0,32% 1.233.843 0,20% 483.061 0,07% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 964.163 0,17% 662.845 0,11% 315.983 0,05% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 2.781.091 0,49% 1.896.688 0,31% 799.044 0,12% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 279.788.805 49,73% 306.005.772 50,73% 328.458.593 50,79% 351.859.795 50,74% 376.100.462 50,59%

Impuesto de Renta 69.947.201 12,43% 76.501.443 12,68% 82.114.648 12,70% 87.964.949 12,69% 94.025.115 12,65%

CREE 22.383.104 3,98% 24.480.462 4,06% 26.276.687 4,06% 28.148.784 4,06% 30.088.037 4,05%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 187.458.500 33,32% 205.023.867 33,99% 220.067.258 34,03% 235.746.063 34,00% 251.987.309 33,89%

Reserva Legal 18.745.850 3,33% 20.502.387 3,40% 22.006.726 3,40% 23.574.606 3,40% 25.198.731 3,39%

UTILIDAD NETA 168.712.650 29,99% 184.521.480 30,59% 198.060.532 30,62% 212.171.457 30,60% 226.788.578 30,50%

ArteSana S.A.S
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5.16.5 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

Tabla 37 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 562.603.577 100,00% 603.205.604 100,00% 646.738.886 100,00% 693.415.125 100,00% 743.461.316 100,00%

CMV 214.733.709 38,17% 233.270.851 38,67% 253.454.466 39,19% 275.434.615 39,72% 299.375.339 40,27%

UTILIDAD BRUTA 347.869.868 61,83% 369.934.753 65,75% 393.284.421 60,81% 417.980.511 60,28% 444.085.976 59,73%

NOMINA 39.330.207 6,99% 40.588.774 6,73% 41.887.615 6,48% 43.248.962 6,24% 44.654.553 6,01%

GASTOS DE ADMINISTRACION 12.759.206 2,27% 13.167.500 2,18% 13.588.860 2,10% 14.030.498 2,02% 14.486.489 1,95%

GASTOS DE VENTAS 3.955.564 0,70% 4.082.142 0,68% 4.212.770 0,65% 4.349.685 0,63% 4.491.050 0,60%

GASTOS DE DEPRECIACION 2.203.300 0,39% 2.203.300 0,37% 2.203.300 0,34% 2.203.300 0,32% 1.900.000 0,26%

GASTOS DIFERIDOS 5.195.103 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.856.592 0,33% 1.990.578 0,33% 2.134.238 0,33% 2.288.270 0,33% 2.453.422 0,33%

TOTAL EGRESOS 65.299.971 11,61% 62.032.294 10,28% 64.026.783 9,90% 66.120.715 9,54% 67.985.515 9,14%

UTILIDAD OPERACIONAL 282.569.897 50,23% 307.902.459 51,04% 329.257.637 50,91% 351.859.795 50,74% 376.100.462 50,59%

Gastos Financieros Préstamo 1.816.929 0,32% 1.233.843 0,20% 483.061 0,07% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 964.163 0,17% 662.845 0,11% 315.983 0,05% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 2.781.091 0,49% 1.896.688 0,31% 799.044 0,12% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 279.788.805 49,73% 306.005.772 50,73% 328.458.593 50,79% 351.859.795 50,74% 376.100.462 50,59%

Impuesto de Renta 69.947.201 12,43% 76.501.443 12,68% 82.114.648 12,70% 87.964.949 12,69% 94.025.115 12,65%

CREE 22.383.104 3,98% 24.480.462 4,06% 26.276.687 4,06% 28.148.784 4,06% 30.088.037 4,05%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 187.458.500 33,32% 205.023.867 33,99% 220.067.258 34,03% 235.746.063 34,00% 251.987.309 33,89%

Reserva Legal 18.745.850 3,33% 20.502.387 3,40% 22.006.726 3,40% 23.574.606 3,40% 25.198.731 3,39%

UTILIDAD NETA 168.712.650 29,99% 184.521.480 30,59% 198.060.532 30,62% 212.171.457 30,60% 226.788.578 30,50%

ArteSana S.A.S

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Los autores 

 El análisis horizontal nos determina la variación de cada cuenta en los estados financieros, definiendo cual 

fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo de tiempo determinado. 
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 En la cuenta de los  pasivos corrientes con excepción de la renta por pagar existe una menor variación y esto  

se debe a que estos resultados se traen de la nómina de administración y ventas, esto se proyecta con el IPC 

de cada año. 

 Los activos corrientes  muestran una variación absoluta moderada entre cada periodo, sin mostrar en ningún 

momento decrecimiento y lo mismo para la variación relativa. 

 La utilidad acumulada durante cuatro años muestra resultados positivos. 
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5.16.6 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

Tabla 38 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 24.391.078 131.453.123 107.062.046 438,94% 146.927.958 15.474.835 11,77% 160.471.428 13.543.470 9,22% 187.114.189 26.642.761 16,60% 228.161.317 41.047.128 21,94%

CXC 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

INVENTARIO 20.050.293 20.050.293 0 0,00% 20.050.293 0 0,00% 20.050.293 0 0,00% 20.050.293 0 0,00% 20.050.293 0 0,00%

Total Activos Corrientes 44.441.371 151.503.417 107.062.046 240,91% 166.978.251 15.474.835 10,21% 180.521.722 13.543.470 8,11% 207.164.482 26.642.761 14,76% 248.211.610 41.047.128 19,81%

MUEBLES Y ENSERES 909.900 909.900 0 0,00% 909.900 0 0,00% 909.900 0 0,00% 909.900 0 0,00% 909.900 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.260.000 1.260.000 0 0,00% 1.260.000 0 0,00% 1.260.000 0 0,00% 1.260.000 0 0,00% 1.260.000 0 0,00%

EQUIPOS 8.240.000 8.240.000 0 0,00% 8.240.000 0 0,00% 8.240.000 0 0,00% 8.240.000 0 0,00% 8.240.000 0 0,00%

Depreaciacion acumulada 0 2.203.300 2.203.300 0,00% 2.203.300 0 0,00% 2.203.300 0 0,00% 1.900.000 (303.300) (13,77%) 1.900.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.409.900 8.206.600 -2.203.300 (21,17%) 8.206.600 0 0,00% 8.206.600 0 0,00% 8.509.900 303.300 3,70% 8.509.900 0 0,00%

Diferidos 5.195.103 0 (5.195.103) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total Activos Diferidos 5.195.103 0 -5.195.103 (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.605.003 8.206.600 -7.398.403 (47,41%) 8.206.600 0 0,00% 8.206.600 0 0,00% 8.509.900 303.300 3,70% 8.509.900 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 60.046.374 159.710.017 99.663.643 165,98% 175.184.851 15.474.835 9,69% 188.728.322 13.543.470 7,73% 215.674.382 26.946.061 14,28% 256.721.510 41.047.128 19,03%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias xP 0 2.309.768 2.309.768 0,00% 2.383.680 73.913 3,20% 2.459.958 76.278 3,20% 2.539.906 79.949 3,25% 2.622.453 82.547 3,25%

Intereses de Cesantias 0 277.283 277.283 0,00% 286.156 8.873 3,20% 295.313 9.157 3,20% 304.911 9.598 3,25% 314.820 9.910 3,25%

IVA x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ica x Pagar 0 1.856.592 1.856.592 0,00% 1.990.578 133.987 0,00% 2.134.238 143.660 0,00% 2.288.270 154.032 0,00% 2.453.422 165.152 0,00%

Impuesto de Renta x Pagar 0 70.642.474 70.642.474 0,00% 76.975.615 6.333.141 8,97% 82.314.409 5.338.795 6,94% 87.964.949 5.650.540 6,86% 94.025.115 6.060.167 6,89%

Impuesto para la Equidad 0 22.605.592 22.605.592 0,00% 24.632.197 2.026.605 0,00% 26.340.611 1.708.414 0,00% 28.148.784 1.808.173 0,00% 30.088.037 1.939.253 0,00%

Total Pasivos Corrientes 0 97.691.708 97.691.708 0,00% 106.268.226 8.576.518 8,78% 113.544.530 7.276.303 6,85% 121.246.820 7.702.290 6,78% 129.503.848 8.257.029 6,81%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 7.999.216 5.971.795 (2.027.421) 0,00% 3.361.289 (2.610.507) 0,00% 0 (3.361.289) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 7.999.216 5.971.795 -2.027.421 0,00% 3.361.289 -2.610.507 0,00% 0 -3.361.289 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 7.999.216 103.663.504 95.664.288 0,00% 109.629.515 5.966.011 5,76% 113.544.530 3.915.015 3,57% 121.246.820 7.702.290 6,78% 129.503.848 8.257.029 6,81%

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 52.047.158 (133.275.318) (185.322.476) (356,07%) 34.169.827 167.445.144 (125,64%) 22.325.286 (11.844.541) (34,66%) 15.464.427 (6.860.858) (30,73%) 18.158.529 2.694.102 17,42%

Utilidad Acumulada 0 170.389.648 170.389.648 0,00% 28.246.959 (142.142.689) (83,42%) 47.572.656 19.325.697 68,42% 71.066.822 23.494.166 49,39% 98.153.220 27.086.398 38,11%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 18.932.183 18.932.183 0,00% 3.138.551 (15.793.632) 0,00% 5.285.851 2.147.300 0,00% 7.896.314 2.610.463 0,00% 10.905.913 3.009.600 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 52.047.158 56.046.513 3.999.355 7,68% 65.555.337 9.508.823 16,97% 75.183.792 9.628.456 14,69% 94.427.563 19.243.771 25,60% 127.217.662 32.790.099 34,73%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 60.046.374 159.710.017 99.663.643 165,98% 175.184.851 15.474.835 9,69% 188.728.322 13.543.470 7,73% 215.674.382 26.946.061 14,28% 256.721.510 41.047.128 19,03%

ArteSana S.A.S

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Activos Diferidos

 

Fuente: Los autores 
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 En la reserva legal acumulada se muestra en cero ya que no se realizara por motivo del pago de la 

financiación. 

 En la cuenta caja bancos entre el año (0) y el año (1) se evidencia un incremento en pesos de $107.062.046 

el cual representa un 240,9%, estos resultados positivos se deben al comportamiento de las ventas en el 

primer año. 

 En el total de los pasivos muestra un incremento debido a la financiación de la maquinaria pues en este 

análisis se refleja el pago de la obligación lo incrementa esta cuenta en el transcurso de los años. 
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5.16.7 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos  

Tabla 39 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 562.603.577 603.205.604 40.602.027 7,22% 646.738.886 43.533.283 7,22% 693.415.125 46.676.239 107,22% 743.461.316 50.046.191 107,22%

CMV 214.733.709 233.270.851 18.537.141 8,63% 253.454.466 20.183.615 8,65% 275.434.615 21.980.149 108,90% 299.375.339 23.940.725 108,92%

UTILIDAD BRUTA 347.869.868 369.934.753 22.064.885 6,34% 393.284.421 23.349.667 6,31% 417.980.511 24.696.090 105,77% 444.085.976 26.105.466 105,71%

NOMINA 39.330.207 40.588.774 1.258.567 3,20% 41.887.615 1.298.841 3,20% 43.248.962 1.361.347 104,81% 44.654.553 1.405.591 103,25%

GASTOS DE ADMINISTRACION 12.759.206 13.167.500 408.295 3,20% 13.588.860 421.360 3,20% 14.030.498 441.638 104,81% 14.486.489 455.991 103,25%

GASTOS DE VENTAS 3.955.564 4.082.142 126.578 3,20% 4.212.770 130.629 3,20% 4.349.685 136.915 104,81% 4.491.050 141.365 103,25%

GASTOS DE DEPRECIACION 2.203.300 2.203.300 0 0,00% 2.203.300 0 0,00% 2.203.300 0 0,00% 1.900.000 (303.300) (13,77%)

GASTOS DIFERIDOS 5.195.103 0 (5.195.103) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.856.592 1.990.578 133.987 7,22% 2.134.238 143.660 7,22% 2.288.270 154.032 107,22% 2.453.422 165.152 107,22%

TOTAL EGRESOS 65.299.971 62.032.294 (3.267.677) (5,00%) 64.026.783 1.994.489 3,22% 66.120.715 2.093.932 104,99% 67.985.515 1.864.800 89,06%

UTILIDAD OPERACIONAL 282.569.897 307.902.459 25.332.562 8,97% 329.257.637 21.355.178 6,94% 351.859.795 22.602.158 105,84% 376.100.462 24.240.666 107,25%

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 282.569.897 307.902.459 25.332.562 8,97% 329.257.637 21.355.178 6,94% 351.859.795 22.602.158 105,84% 376.100.462 24.240.666 107,25%

Impuesto de Renta 70.642.474 76.975.615 6.333.141 8,97% 82.314.409 5.338.795 6,94% 87.964.949 5.650.540 105,84% 94.025.115 6.060.167 107,25%

CREE 22.605.592 24.632.197 2.026.605 8,97% 26.340.611 1.708.414 6,94% 28.148.784 1.808.173 105,84% 30.088.037 1.939.253 107,25%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 189.321.831 206.294.648 16.972.817 8,97% 220.602.617 14.307.969 6,94% 235.746.063 15.143.446 105,84% 251.987.309 16.241.246 107,25%

Reserva Legal 18.932.183 20.629.465 1.697.282 8,97% 22.060.262 1.430.797 6,94% 23.574.606 1.514.345 105,84% 25.198.731 1.624.125 107,25%

UTILIDAD NETA 170.389.648 185.665.183 15.275.535 8,97% 198.542.355 12.877.172 6,94% 212.171.457 13.629.101 105,84% 226.788.578 14.617.122 107,25%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION

ArteSana S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Los autores 

 El impuesto en la renta presenta un incremento significativo entre el año (4) y el año (5). 

 Se evidencia un incremento en el total de egresos que se debe al aumento en los gastos administrativos, 

tales como la nómina que año tras año depende del IPC. 
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5.16.8 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos  

Tabla 40 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 562.603.577 603.205.604 40.602.027 7,22% 646.738.886 43.533.283 7,22% 693.415.125 46.676.239 107,22% 743.461.316 50.046.191 107,22%

CMV 214.733.709 233.270.851 18.537.141 8,63% 253.454.466 20.183.615 8,65% 275.434.615 21.980.149 108,90% 299.375.339 23.940.725 108,92%

UTILIDAD BRUTA 347.869.868 369.934.753 22.064.885 6,34% 393.284.421 23.349.667 6,31% 417.980.511 24.696.090 105,77% 444.085.976 26.105.466 105,71%

NOMINA 39.330.207 40.588.774 1.258.567 3,20% 41.887.615 1.298.841 3,20% 43.248.962 1.361.347 104,81% 44.654.553 1.405.591 103,25%

GASTOS DE ADMINISTRACION 12.759.206 13.167.500 408.295 3,20% 13.588.860 421.360 3,20% 14.030.498 441.638 104,81% 14.486.489 455.991 103,25%

GASTOS DE VENTAS 3.955.564 4.082.142 126.578 3,20% 4.212.770 130.629 3,20% 4.349.685 136.915 104,81% 4.491.050 141.365 103,25%

GASTOS DE DEPRECIACION 2.203.300 2.203.300 0 0,00% 2.203.300 0 0,00% 2.203.300 0 0,00% 1.900.000 (303.300) (13,77%)

GASTOS DIFERIDOS 5.195.103 0 (5.195.103) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.856.592 1.990.578 133.987 7,22% 2.134.238 143.660 7,22% 2.288.270 154.032 107,22% 2.453.422 165.152 107,22%

TOTAL EGRESOS 65.299.971 62.032.294 (3.267.677) (5,00%) 64.026.783 1.994.489 3,22% 66.120.715 2.093.932 104,99% 67.985.515 1.864.800 89,06%

UTILIDAD OPERACIONAL 282.569.897 307.902.459 25.332.562 8,97% 329.257.637 21.355.178 6,94% 351.859.795 22.602.158 105,84% 376.100.462 24.240.666 107,25%

Gastos Financieros Préstamo 1.816.929 1.233.843 (583.086) (32,09%) 483.061 (750.782) (60,85%) 0 (483.061) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 964.163 662.845 (301.318) 0,00% 315.983 (346.862) 0,00% 315.983 662.845 0,00% 315.983 (346.862) 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 2.781.091 1.896.688 (884.404) 0,00% 799.044 (1.097.644) 0,00% 315.983 1.413.627 0,00% 315.983 (1.097.644) 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 279.788.805 306.005.772 26.216.966 9,37% 328.458.593 22.452.822 7,34% 351.543.812 23.085.219 102,82% 375.784.479 24.240.666 105,01%

Impuesto de Renta 69.947.201 76.501.443 6.554.242 9,37% 82.114.648 5.613.205 7,34% 87.885.953 5.771.305 102,82% 93.946.120 6.060.167 105,01%

CREE 22.383.104 24.480.462 2.097.357 9,37% 26.276.687 1.796.226 7,34% 28.123.505 1.846.818 102,82% 30.062.758 1.939.253 105,01%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 187.458.500 205.023.867 17.565.367 9,37% 220.067.258 15.043.391 7,34% 235.534.354 15.467.097 102,82% 251.775.601 16.241.246 105,01%

Reserva Legal 18.745.850 20.502.387 1.756.537 9,37% 22.006.726 1.504.339 7,34% 23.553.435 1.546.710 102,82% 25.177.560 1.624.125 105,01%

UTILIDAD NETA 168.712.650 184.521.480 15.808.831 9,37% 198.060.532 13.539.052 7,34% 211.980.919 13.920.387 102,82% 226.598.041 14.617.122 105,01%

ArteSana S.A.S

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Los autores 
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras son la relación matemática entre dos cuentas en los 

estados financieros. 

Se toman como una medida de desempeño de la empresa para el análisis 

financiero, se utilizan para comparar la empresa con el sector cuando apenas se 

está comenzando y también sirven para comparar resultados de acuerdo a los 

estados financieros. 

Las razones financieras permiten medir la capacidad de la empresa para asumir 

obligaciones a corto y largo plazo. 

 Índice de Solvencia: Se determina por el cociente resultante de dividir el 

activo corriente entre el pasivo corriente (activo corriente/pasivo corriente). 

Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la empresa. 

IS= Activo Corriente/ Pasivo Corriente = 151´503.417/ 97´691.708=  1.55  

El índice de solvencia nos da como resultado mayor que 1, a pesar de no ser una 

gran cifra nos indica que igual se tiene solvencia en menor proporción pero la 

tiene. 

 Índice de Prueba Acida: Ayuda  a medir la capacidad de los activos 

circulantes para cubrir los pasivos, es un resultado de solvencia mayor pues 

en este índice no se tienen en cuenta los inventarios. El ideal es mayor o 

igual a 1. 

Prueba Acida = Activo Corriente- Inventarios / Pasivos Corrientes 

=151´503.417-20´050.293/ 97´691.708= 1.34 
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Tabla 41 Razones financieras para estados financieros sin financiación 

RAZON FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 53.811.709 60.710.025 66.977.192 85.917.663 118.707.762

RAZON CORRIENTE 1,55 1,57 1,59 1,71 1,92

PRUEBA ÁCIDA 1,35 1,38 1,41 1,54 1,76

ENDEUDAMIENTO 61,17% 60,66% 60,16% 56,22% 50,45%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 106,69% 105,98% 105,20% 98,38% 88,34%

RENDIMIENTO SOBRE 

PATRIMONIO 274,74% 269,41% 264,08% 224,69% 178,27%

MARGEN BRUTO 61,83% 61,33% 60,81% 60,28% 59,73%

MARGEN OPERACIONAL 50,23% 51,04% 50,91% 50,74% 50,59%

MARGEN NETO 30,29% 30,78% 30,70% 30,60% 30,50%

Días del Año 360

ArteSana S.A.S

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 42 Razones financieras para estados financieros sin financiación 

RAZON FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 53.811.709 60.710.025 66.977.192 85.917.663 118.707.762

RAZON CORRIENTE 1,55 1,57 1,59 1,71 1,92

PRUEBA ÁCIDA 1,35 1,38 1,41 1,54 1,76

ENDEUDAMIENTO 64,91% 62,58% 60,16% 56,22% 50,45%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 105,64% 105,33% 104,94% 98,38% 88,34%

RENDIMIENTO SOBRE 

PATRIMONIO 301,02% 281,47% 263,44% 224,69% 178,27%

MARGEN BRUTO 61,83% 61,33% 60,81% 60,28% 59,73%

MARGEN OPERACIONAL 50,23% 51,04% 50,91% 50,74% 50,59%

MARGEN NETO 29,99% 30,59% 30,62% 30,60% 30,50%

Días del Año 360

ArteSana S.A.S

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

 

Fuente: Los autores 
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar cuándo las ventas cubrirán exactamente 

los costos de fabricación del producto. 

Ayuda en la toma de decisiones financieras, pues nos muestra cuando el incremento en las ventas trae utilidades 

pero también cuando un decremento puede traer perdidas en el ejercicio. 

Con este cálculo se determina cuanto se debe producir para que no se generen ni muchas utilidades ni pérdidas. 

El punto de equilibrio de un negocio muestra que las ventas son iguales a los costos y gastos. 

Tabla 43 Punto de equilibrio sin financiación en pesos 

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 salsa 350ml 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 2.976 35.718 35.430 34.913 34.546 34.321

Punto de Equilibrio salsa 1000ml 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311 2.311 27.729 28.660 29.299 29.965 30.670

ArteSana S.A.S

PUNTO DE EQUILIBRIO SIN FINANCIACIÒN EN PESOS

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 44 Punto de equilibrio con financiación en pesos 

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 salsa 350ml 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 35.502 35.293 34.859 34.546 34.321

Punto de Equilibrio salsa 1000ml 2.295 2.295 2.296 2.296 2.296 2.296 2.297 2.297 2.297 2.298 2.298 2.299 27.560 28.549 29.254 29.965 30.670

ArteSana S.A.S

PUNTO DE EQUILIBRIO CON FINANCIACIÒN EN PESOS

 

Fuente: Los autores 
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5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad nos muestra el grado de riesgo que puede tener la 

empresa si se llegan a modificar algunos de los valores mencionados a 

continuación, se realizó una disminución de 3%, en el margen de utilidad y se 

encontró que el proyecto es inviable con ese porcentaje. 

Tabla 45 Análisis de sensibilidad con financiación 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES MODIFICADOS 55 

PUNTOS PORCENTURALES 

DEL MARGEN BRUTO DE 

CADA PRODUCTO

VALORES MODIFICADOS 

DISMINUCION AL 5,8% 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION MERCADO

VPN ($) 109.042.815 (4.543.949) (2.854.395)

TIR 189% -2% -3%

B/C(VECES) 3,73 0,89 0,91

ArteSana S.A.S

ANALISIS DE SENSIBILIDAD SIN FINANCIACIÒN

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 46 Análisis de sensibilidad con financiación 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES MODIFICADOS 55 

PUNTOS PORCENTURALES 

DEL MARGEN BRUTO DE 

CADA PRODUCTO

VALORES MODIFICADOS 

DISMINUCION AL 3% 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION MERCADO

VPN ($) 40.571.113 (73.015.651) (99.245.230)

TIR 43% -23% -58,53%

B/C(VECES) 2,01 -0,83 (2,06)

ArteSana S.A.S

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON FINANCIACIÒN

 

Fuente: Los autores 



129 
 

6 CONCLUSIONES 

El proyecto de emprendimiento “ArteSana” Salsa de Ajo, tiene como ideal resaltar 

la importancia de la comida sana, sin preservantes ni colorantes, el objetivo es 

llevar el producto a toda la ciudad de Cali, pues las salsas cada vez toman más 

fuerza como acompañamiento de cualquier comida. 

Con el estudio técnico logramos determinar cuáles son los insumos que se 

requieren para llevar a cabo el desarrollo de la idea de negocio, conservando lo 

natural del producto y su fabricación artesanal. 

Se busca conseguir una relación positiva entre costo/beneficio, pues el precio del 

producto será justo de acuerdo a sus características, también será competitivo, tal 

como lo muestra el estudio de mercado realizado tendrá buena demanda y por 

ende buenos resultados en ventas. 

La proyección financiera determina que es un proyecto viable el cual generara 

utilidades positivas que van a contribuir con el crecimiento del proyecto. 

Fortaleciendo toda la parte organizacional se va a conseguir el logro de los 

objetivos estratégicos. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A PERSONAL EXPERTO 

ENTREVISTADORES: 

Valentina Rubio Vallejo  

Jonathan Herrera Muñoz 

Rodrigo Valencia Sandoval  

OBJETIVOS A PROFUNDIZAR  

 Conocer cuál es el comportamiento en el consumo de salsas y aderezos en 

la alimentación  

 Conocer la importancia de una salsa o aderezo para acompañar un plato o 

comida  

 Identificar aspectos importantes a tener en cuenta en la preparación de una 

salsa o aderezo  

 Resaltar puntos importantes para proyectos de emprendimiento ligados a 

productos alimenticios o gastronómicos  

MINIGUION DE INVITACION A LA ENTREVISTA  

 Información personal  y profesión del entrevistado  

 Trayectoria del entrevistado en el medio gastronómico  

 Experiencias obtenidas del comportamiento de los consumidores frente al 

consumo de salsas o aderezos  

 Aspectos importantes a tener en cuenta en un proceso de emprendimiento 

ligado a productos alimenticios  
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 Recomendaciones sobre la creación de negocio, enfocada a esta categoría 

de producto. 

GUIA DE PREGUNTAS: 

BUENAS TARDES  

1. Por favor cuéntenos ¿Cuál es su nombre y profesión actual? 

2. Señorita Aljure, cuéntenos un poco de su trayectoria en el medio 

gastronómico  

3. Desde su conocimiento ¿Cuál es la importancia de acompañar ciertos 

alimentos con salsas o aderezos? 

4. Ahora, basada en su experiencia ¿Qué tan apetecidas son las salsas o 

aderezos por los consumidores  y cuáles son las razones por las cuales 

ellos consumen esta categoría de productos? 

5. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior mencione ¿Cuáles son 

las salsas más comunes y más consumidas por los usuarios? 

6. De acuerdo a su conocimiento díganos ¿Qué aspectos clave se deben 

tener en cuenta para la preparación de una salsa o aderezo? 

7. Desde su punto de vista ¿Qué tan viable resulta emprender una idea de 

negocio enfocada en productos alimenticios? 

8. ¿Cree usted que introducir una salsa de tipo casero al mercado tendría 

buena acogida por los consumidores? 

9. ¿Qué recomendaciones le darías desde su experiencia a una persona que 

desea emprender  un negocio enfocado en la categoría de salsas y 

aderezos en Cali? 
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GUIA DE PREGUNTAS: 

1. Por favor cuéntenos ¿Cuál es su nombre y profesión actual? 

R// Mi nombre es Marisol Aljure, Soy Chef, estoy haciendo una especialización en 

pastelería o alta repostería, he participado digamos que en varios concursos de 

gastronomía, especialmente en pastelería, pero me estoy preparando para uno 

que es en México de cocina caliente, también estoy en este momento conectada 

con un congreso gastronómico que se va a hacer en Cuba y vamos hablar sobre 

todo lo que es nuestra comida colombiana y nuestra trayectoria desde nuestros 

ancestros a lo que es nuestra gastronomía hoy en día. 

2. Señorita Aljure, cuéntenos un poco de su trayectoria en el medio 

gastronómico. 

R//  Yo estoy en este  medio hace más o menos cuatro años, digamos que 

empecé de una manera empírica, inicie con muchos cursos, haciendo cursos de 

cocina internacional, pastelería, que hay varios niveles de pastelería, me decidí 

porque me gusta y mi familia viene también de esa parte, mis hermanos tienen 

restaurantes mi mama es excelente en la cocina y digamos que también es una 

vaina de raíz de sangre; hace cuatro años estoy en el medio, pero hace dos años 

lo ejerzo de manera profesional y ya cuando empecé a tener mi entrenamiento y 

empecé a tener mucho más conocimiento, porque una cosas es ser empírica y 

puedes saber mucho pero ya cuando profundizas es otra cosa. 

3. Desde su conocimiento ¿Cuál es la importancia de acompañar ciertos 

alimentos con salsas o aderezos? 

R// Mira las salsas son lo más importante que hay, uno de los puestos más 

importantes dentro de una cocina es el sosier, que es el encargado de preparar 

todas las salsas, tu puedes preparar una carne asada, tu puedes preparar un 

emparedado, que sin salsas nunca va a ser lo mismo; la salsa es lo que le da ese 

toque especial a ese plato. Por eso digamos que de la creación de las salsas es 
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donde más un cocinero se debe enfocar para que sus platos sean realmente 

exitosos. Entonces si es muy importante. 

4. Ahora, basada en su experiencia ¿Qué tan apetecidos son las salsas o 

aderezos por los consumidores  y cuáles son las razones por las cuales 

ellos consumen esta categoría de productos? 

R//  Son muchas, la gente siempre que te va a consumir un pastelito, una 

hamburguesa independientemente de la comida que sea siempre va a pedir esa 

salsa o eso de más, que precisamente le va a dar ese sabor diferenciador, 

digámoslo así, para que tenga más gusto al paladar. Y entonces hay salsas de 

salsas, hay unas que de pronto por la cantidad de químicos o por la cantidad de 

preservativos que tienen pues no son buenas, pero hay otros que si se pueden 

cuando se utilizan preservativos naturales que podemos utilizar para conservar 

nuestras salsas y que sean naturales y que no afecten realmente el consumo 

5. De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior mencione ¿Cuáles son 

las salsas más comunes y más consumidas por los usuarios? 

R//  Salsa de tomate, mayonesa, lo que son para comidas rápidas que 

normalmente son las que más se consumen, digamos que si ya lo vemos como 

parte de cocina como tal, están como las salsas básicas o salsas base que son 

por decirte una bechamel, una demiglace es cuando te comes una carne y te la 

dan con una salsa al vino, digamos que son como las más consumidas y son 

como las salsas base o salsas madres. 

6. De acuerdo a su conocimiento díganos ¿Qué aspectos clave se deben 

tener en cuenta para la preparación de una salsa o aderezo? 

R// Los ingredientes, los ingredientes principalmente y de acuerdo a esto las 

técnicas de preparación también son muy importantes porque así se obtiene un 

resultado óptimo, si yo preparo una salsa bechamel de forma equivocada no me 
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va a saber igual y no voy a obtener el mismo resultado y textura de la salsa como 

para decir que va a gustar más o menos, entonces si es importante esa parte. 

7. Desde su punto de vista ¿Qué tan viable resulta emprender una idea de 

negocio enfocada en productos alimenticios? 

R//   Es muy buena, porque digamos que todos siempre estamos buscando que 

comer, donde comer y siempre estamos buscando la parte de innovación. Cuando 

nosotros hablamos de pronto de montar un negocio de comidas, no solamente 

debemos pensar que vamos a sacar un producto nuevo, porque realmente todo 

dentro de la gastronomía ya está hecho, lo que nosotros hacemos es hacer una 

fusión, cuando hablamos de fusión es que de pronto cogemos un plato nuestro y 

le incorporamos ingredientes de otros países o preparaciones o salsas de otros 

países y eso hace que sea un plato innovador, pero las preparaciones bases ya 

están hechas ahí no hay nada que inventar; pero el negocio es muy bueno, genera 

muy buena rentabilidad y en este negocio hay que ser muy constante, porque 

cuando tu entras un producto que realmente gusta, la gente lo conoce rápido pero 

hay que ser constante con ese producto para que a largo plazo tengas el mismo 

resultado. De allí es que vemos los ejemplos de cadenas como Mc Donalds que 

empezaron siendo muy pequeñas y lograron crecer siendo constantes. 

8. ¿Cree usted que introducir una salsa de tipo casero al mercado tendría 

buena acogida por los consumidores? 

R// Si, pero hay que saberlo hacer porque la gente no tiene de pronto esa 

educación, la gente normalmente te compra un producto y nunca lee la parte de 

atrás, o lee y no sabe que está consumiendo, entonces no saben por ejemplo que 

una salsa casera que no tiene conservantes es una salsa que se va a dañar muy 

rápido, entonces tampoco puede estar mucho tiempo en el mercado si no que hay 

que estarla rotando constantemente. Entonces, si sería muy bueno porque es 

menos dañino para la salud y sería bueno educar a la gente para que consuma 

este tipo de productos. 
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9. ¿Qué recomendaciones le darías desde su experiencia a una persona que 

desea emprender  un negocio enfocado en la categoría de salsas y 

aderezos en Cali? 

R// Mira empresas de salsas hay muchas y muchas multinacionales, normalmente 

hoy en día hablamos de crear conciencia sobre lo que son los ingrediente y los 

conservantes, seria eso crear un punto diferenciador, que se diga mira estoy 

lanzando un producto pero es realmente natural, un producto que a larga plazo no 

te va a hacer daño, porque las salsas son nocivas para la parte del colon, cuando 

las consumimos en altas cantidades también, entraríamos más como a esa parte 

de salud,, porque igual nosotros lo que consumimos no es saludable o nos 

enferma. Tendríamos que entonces enfocarnos por ese lado para poder que la 

gente realmente busque esa línea de salsa que de pronto están sacando y decir 

bueno voy a dejar de consumir esta que ya conozco y voy a empezar a consumir 

esta nueva para ver cuál es la diferencia. El sabor es muy importante, entonces 

tiene que tener en cuenta los ingredientes que vas a utilizar, para marcar muy bien 

esa diferencia, porque es más que todo marcar diferencia entre los productos 

porque es que salsas hay muchísimas. 
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SESION DE GRUPO APLICADA EN INVESTIGACION DE MERCADOS PARA 

PROBAR EL CONCEPTO DE UN NUEVO PRODUCTO 

INTRODUCCION 

A. Propósito de la reunión  

El propósito por el cual se ha reunido este grupo de personas en este espacio es 

para participar en la prueba del concepto de un nuevo producto, que para el caso 

es una salsa de ajo de tipo casero.  

B. Objetivos de la reunión 

El objetivo principal de esta reunión, es conocer la percepción y acogida de todos 

los participantes al producto objeto de estudio en todos sus aspectos y 

comprender las razones por las cuales podrían consumirlo. 

C. Presentación del personal de apoyo  

El moderador principal para esta prueba será el señor Jonathan Herrera, 

Estudiante de VIII semestre de administración de empresas. Cuya función, estará 

en guiar a los participantes a probar el producto objeto de estudio y luego lanzar 

una serie de preguntas que permitan generar un debate sobre sus percepciones.  

Así mismo los señores Rodrigo Valencia y Valentina Rubio estarán presentes 

como moderadores auxiliares y participaran en caso de ser necesario.  

D. Reglas de juego  

A continuación se presentara una guía sobre las condiciones bajos las cuales se 

desarrollara la sesión de grupo y aspectos importantes a tener en cuenta por los 

participantes: 
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1. Se hará una etapa previa de calentamiento con el fin de conocer tendencias 

de consumo de productos pertenecientes a la categoría del producto objeto 

de estudio.  

2. Se presentará el concepto del producto objeto de estudio. 

3. En lugar donde se desarrollara la sesión de grupo se contara con elementos 

de apoyo de audio, como lo son micrófono y grabadora. Esto con el fin de 

obtener una mayor claridad al momento de procesar la información. 

4. Los participantes deberán estar lo más relajados posible. 

5. Los participantes pueden dar opinión propia, positiva o negativa. Razón por 

la cual se les solicita ser lo más sinceros posible y no temer al momento de 

dar su opinión.     

6. Si alguno de los participantes desea aportar una idea adicional podrá 

levantar la mano para así darle la oportunidad de ampliar sus opiniones. 

7. Los  participantes deberán hacer una breve presentación, donde nos 

indicaran principalmente: nombre, edad y con quien vive. 

Participantes: 

Junior Ramírez (JR), Edad 25 años. Vive con sus padres, hermanos y dos 

sobrinos. 

Moisés Silva (MS), Edad 25 años. Vive con sus padres y hermanas. 

Natalia García (NG), Edad 27 años. Vive con su esposo. 

Katherine González (KG), Edad 28 años. Vive con tres hermanas y sus padres.  

Estefanía González (EG), Edad 22 años. Vive con sus padres y hermanas. 
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Andrés Vargas (AV), Edad 24 años. Vive con sus padres. 

CALENTAMIENTO  

1. ¿Además de usted, en su hogar quien acompaña las comidas con algún 

tipo de salsa? 

Respuestas:  

JR: Mis sobrinos. 

MS: Sobre todo mis hermanas usan las salsas con la mayoría de comidas. 

NG: En mi hogar tanto mi esposo como yo usamos las salsas para acompañar las 

comidas 

KG: Todos usamos las salsas para acompañar las comidas ligeras, almuerzos 

sencillos. 

EG: Mis hermanas son las que más utilizan las salsas. 

AV: Todos acompañamos las comidas principales con salsa y cuando se sale con 

las comidas rápidas. 

2. ¿Cuáles son las salsas con las que acompañan las comidas?  

Respuestas:  

JR: Las más comunes salsa de tomate y salsa rosada. 

MS: Acompañan las comidas con salsa rosada y salsa de ajo. 

NG: Utilizamos salsa de tomate, salsa Ranch y aderezos o vinagretas para las 

ensaladas. 

KG: En mi casa la que más se manejan son la salsa de tomate y la mayonesa. 

EG: En mi casa la que más se manejan es la salsa de tomate. 
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AV: En mi casa se maneja salsa de tomate, mayonesa y en ocasiones especiales 

otro tipo de salsas. 

3. ¿Cuáles son las marcas de salsa que más consume? 

Respuestas:  

JR: Fruco  

MS: Salsa de tomate Fruco. 

NG: La Constancia y Aderezos. 

KG: Se consume mucho Fruco y La Constancia. 

EG: En mi casa Fruco. 

AV: La constancia y en salsas especiales de Fruco. 

4. ¿Qué consideraciones tiene usted en cuenta al momento de escoger una 

salsa para acompañar una comida? 

Respuestas:  

JR: El sabor y que este bien espesa.   

MS: El sabor que tiene la salsa. 

NG: El sabor, la marca y el costo del producto en el mercado. 

KG: Normalmente las compras las hace mi papá, es muy tradicionalista y tiene 

una marca tradicional que es Fruco y que el precio sea económico, para mí es 

importante que combine con todas las comidas.  

EG: El sabor y que no sea tan liquida si no más o menos espesa. 

AV: Serian sabor, valor y con qué tipo de comida voy a acompañarla. 

 



140 
 

Finalizando la etapa del calentamiento se pasa a realizar la presentación del 

producto y posterior pasaremos a otra etapa de prueba del producto. 

PRESENTACION DEL CONCEPTO 

La Salsa ArteSana es una salsa de ajo de tipo casero elaborada con ingredientes 

naturales, especialmente el ajo, cuyos componentes esenciales (científicamente 

comprobados) ayudan a favorecer la circulación sanguínea, la reducción del 

colesterol, es antiséptico y estimulante de defensas, entre otros beneficios para la 

salud. El producto viene embotellado en una presentación de 350ml.  

PRUEBA DEL PRODUCTO  

I FASE  

Frente a cada participante se tiene un envase del producto completamente nuevo 

y sellado, adicionalmente se cuenta con una cuchara con parte del producto.  

1. Se destapa el envase del producto y se vierte contenido de este en la 

cuchara hasta tenerla medio llena. 

Preguntas individuales 

a. ¿Cómo percibió la consistencia de la salsa? 

Respuestas:  

JR: Se ve espesa y con aspecto agradable. 

MS: Espesa y con color agradable. 

NG: Tiene una consistencia equilibrada, es decir no es tan líquida ni tan espesa. 

KG: Comparto lo que dice Natalia, tiene una consistencia agradable, cuando una 

la observa, es decir que visualmente está bien, cuando una salsa es muy líquida 

como que no le genera confianza y tampoco al ser tan espesa y esta salsa está en 

el punto medio y se ve agradable. 
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EG: Opino que la consistencia está en su punto, porque no está muy líquida y 

tampoco es muy espesa, la veo perfecta 

AV: También la veo bien, no tiene grupos como para ser espesa, la veo bien y es 

agradable a la vista.  

2. Pasen ligeramente la cuchara con el contenido de salsa por su nariz y 

olfatee el producto.  

Preguntas individuales 

a. ¿Con que puede relacionar el olor del producto? 

AV: Lo que percibo con el olor es que es suave, no es tan fuerte a pesar de que 

tiene ajo, porque el ajo se percibe que es muy fuerte, pero se le siente un olor pero 

es muy suave. 

EG: En mi caso comparto lo mismo de Andrés, que no es un olor muy fuerte, no es 

hostigante porque a veces cuando el ajo es muy fuerte puede ser hostigante, 

entonces es suavecito.  

KG: Algo que me agrada del olor o el aroma de la salsa y es que no se le siente el 

olor a huevo, tuve una experiencia que consumí una salsa de ajo para acompañar 

la comida que estaba consumiendo pero se le sentía mucho el aroma a huevo y 

no fue agradable. Esta salsa tiene un equilibrio entre los componentes que hace 

que cuando tú la huelas identifiques que es de ajo, pero que no percibas en el 

fondo todo lo que la compone y que en algún momento puede resultar 

desagradable si se lo está comiendo, me parece que el aroma es delicioso, 

tampoco invade, como que sea muy olorosa, si es agradable. 

NG: Comparto la opinión de Katherine, creo que no es un olor invasivo, siento que 

nuevamente es muy equilibrada, ya que huele al ajo pero a la vez se sienten sus 

otros componentes sin resultar que ellos roben digámoslo así el protagonismo de 

la salsa, su olor es suave pero se percibe que es de ajo. 
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MS: Lo percibo como un aroma equilibrado, no es fuerte, como decían mis 

compañeros, es agradable.   

JR: Para ser una salsa de ajo no contiene un olor fuerte, es un olor como neutro, 

agradable. 

3. Tomen una de las paletas para untar y saquen una pequeña porción de la 

salsa  e introdúzcanla en su boca, degusten la salsa usando la lengua y el 

paladar. 

Preguntas individuales 

a. ¿Cómo considera el sabor del producto? 

b. ¿Qué sensación percibió al probar? 

Respuestas:  

JR: Para ser una salsa de ajo, no es picante, la sensación es agradable, es suave 

y la verdad sabe muy rico. 

MS: Comparto la apreciación de Junior, es una salsa muy suave, el ajo no se 

siente mucho, es deliciosa, se siente un sabor delicioso. 

NG: Creo que es una salsa demasiado suave, tiene su sabor característico, pero 

tiene una ventaja y es que no deja el sabor invasivo en la boca, es decir cuando la 

comes sientes el sabor rico, pero no te queda el sabor a ajo todo el tiempo en la 

boca, es muy rica y al tenerla en el paladar permite detallar cada ingrediente que 

tiene. 

KG: En mi caso me parece que es una salsa muy rica porque se siente diferente a 

cuando uno come una salsa de ajo, digo que se siente o sabe diferente porque no 

se siente tan industrial, era lo que usted decía que era una salsa artesanal, se 

evidencia que es una salsa artesanal, cuando la pruebas al paladar y dejas sentir 

la textura, sientes en el fondo que tiene especias, que tiene un picantico pero muy 
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ligero y predomina el sabor a ajo, pero como decía Natalia no es que te invade o 

te deje un sabor fuerte que no te permita identificar o saborear la comida con la 

que la estas acompañando, es muy agradable al paladar. 

EG: Se siente un sabor muy rico, generalmente algunas salsas de ajo siempre 

suelen ser muy picantes, esta tiene un picantico muy suave, entonces es muy 

agradable. 

AV:  Fue agradable, el sabor estuvo bien, para ser una salsa casera que de pronto 

podría ser un poco fuerte o desbalanceada, estuvo bien, se sienten otros sabores 

en el momento a parte del ajo, como mi compañera decía se siente el sabor a 

especias suave y rico. 

II FASE 

Ahora se ha servido frente a ustedes una pequeña porción de un emparedado 

hecho de pan francés, jamón, queso, lechuga y tomate. 

1. Por favor tomen un pedazo del emparedado sin salsa e ingiéranlo 

degustándolo mientras lo mastican. 

Preguntas individuales 

a. ¿Qué sabores percibió mientras masticaba el alimento?  

Respuestas:  

JR: El emparedado esta bueno pero se siente seco, hace falta acompañarlo de 

salsas.   

MS: Al probar el emparedado se siente seco no se siente sabor ni nada, simple, se 

puede apreciar el sabor de la hortaliza y el jamón de resto no más.   

NG: Al probar el emparedado como esta inicialmente preparado, creo que el pan 

se roba como el protagonismo y hace que sea un poco seco y tal vez insípido 

porque no logra resaltar los sabores de los ingredientes que tiene. 
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KG: En mi caso yo si le siento como los sabores del jamón y el queso predomina 

más en mi paladar, el pan lo siento tostado pero se siente muy simple y hace que 

el bocado sea muy básico, predomina más el sabor del queso y el jamón en mi 

paladar, sabe rico pero es muy seco como decían mis compañeros es muy plano 

el sabor. 

EG: En mi caso siento un poco simple, pero sin embargo siento mucho el sabor 

del queso. 

AV: Me gusta que sea más consistencia las carnes, que tenga otro tipo de carne, 

salami y jamón para que de pronto no se sienta más fuerte el sabor y no como si 

solo estuviera comiendo pan. 

2. Ahora, por favor agreguen con las paletas para untar la cantidad deseada al 

emparedado e ingieran el alimento degustándolo mientras lo mastican. 

Preguntas individuales 

a. ¿Qué sabores percibió mientras masticaba el alimento? 

b. ¿Qué sensaciones percibió mientras degustaba el producto con la salsa? 

Respuestas:  

JR: Es una experiencia ya muy agradable porque al hacer la combinación ya del 

emparedado junto con la salsa, uno ya puede sentir en la boca sabores muy ricos 

porque es como el complemento. 

MS: Básicamente al aplicarle las salsas sentí en el paladar una sensación rica, el 

pan no se siente tan seco, se siente más suave y se complementa con el jamón y 

la lechuga. 

NG: Creo que forma un conjunto de ingredientes muy positivo, la salsa lo que 

permite es resaltar los sabores que ya tenemos en el emparedado y no hacerlo tan 

simple y además percibí que con el tomate y la lechuga tiene un sabor muy 
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agradable, ósea, que puede ser posible que se acompañe con una ensalada 

porque es muy suave. 

KG: En mi caso, deje de sentir el bocado tan seco ya se siente mucho más 

agradable al paladar, resalta mucho más lo que tiene el emparedado como tal, el 

queso, el jamón, incluso el mismo pan sabe más rico con la salsa, no es que lo 

invada o que la salsa se le robe el protagonismo a los ingredientes del sándwich 

pero si los realza y le da un sabor muy rico al paladar  

EG: En mi caso siento que pues dejo de ser simple y el pan dejo de sentirse tan 

seco y hacen una combinación muy agradable. 

AV: Fue un sabor muy agradable, se sintió un poco más jugoso, se sintieron los 

otros ingredientes, como dicen mis compañeros ya no se sintió de pronto el sabor 

del pan tan seco  

III FASE 

Finalmente por favor de manera individual díganos: 

1. ¿cuáles fueron los aspectos que más le gustaron del  producto y porque? 

Respuestas:  

JR: Los aspectos que más me gustaron fueron que el sabor está en un punto 

neutro y la combinación con otros alimentos se siente demasiado buena. 

MS: Su sabor es bien equilibrado como así referencia Junior y deja una sensación 

agradable en la boca, no es tan fuerte, uno a veces prueba otras salsas de ajo y 

queda con ese sabor fuerte en la boca. 

NG: Los aspectos que más me gustaron fue la consistencia, el aroma, el sabor 

porque en lo que alcanzo a percibir no tiene conservantes químicos, se siente muy 

natural y aparte de todo no la siento pasada de grasa como otros productos, esto 

entonces puede ser el lado saludable para consumirla. 
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KG: Bueno, tres aspectos fundamentales que yo creo que en este tipo de 

productos todos los consumidores lo miramos, que son el olor, el sabor y la textura 

del producto todos los siento muy equilibrados y la verdad me parece delicioso, 

tiene muy buen sabor, no es que quiera decir que es muy básica pero no es muy 

fuerte. Hay salsas de ajo que si te las comes saben rico, pero si te las acercas y 

las hueles se tornan desagradables y si las ves muy liquidas piensas que están 

muy infestadas de aceite por decirlo así y en este caso no es así, esta cremosa y 

en su punto. 

EG: Los aspectos que más me gustaron, fueron su textura, que no están liquida 

como lo dije anteriormente y tampoco tan espesa si no que está en su punto, 

también el olor me gusto porque no es un olor a ajo hostigante, te provoca 

comerla, que no tiene tan grasa. 

AV: Lo que más me gusto fue la sensación que no queda hostigado con el ajo, ya 

que a veces uno siente miedo de comer un aderezo con ajo, de quedar 

impregnado el aliento con el ajo, entonces me gusto que la consistencia no pierde 

su sabor que es de ajo pero que no es tan fuerte. 

2. ¿Cuáles fueron los aspectos que menos le gustaron del producto y porque? 

Respuestas:  

JR: Aspectos negativos no tengo. 

MS: La densidad está bien y puedo decir que todo me gusto. 

NG: No, ninguno, siento que acompaña muy bien los alimentos. 

KG: No tengo aspectos negativos, es muy agradable. 

EG: Realmente no tengo nada negativo que decir del producto. 
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AV: No, por el contrario, encontré aspectos positivos que mejoraron la percepción 

para poder consumir este tipo de salsas en otras ocasiones y como dicen mis 

compañeros poderla consumir con otro tipo de platos. 

3. ¿Qué diferencias encuentra del producto frente a otros consumidos de la 

misma categoría? 

Respuestas:  

JR: La diferencia que puedo encontrar la verdad es que los otros productos 

cuando consumo salsa se siente el picante fuerte, en cambio con este producto 

como es artesanal ósea es mucho más suave, mucho más rico. 

MS: Que es elaborado artesanalmente, las otras que son industriales se le sienten 

los químicos en el sabor y consistencia. 

NG: La diferencia principal creo que es el sabor, lo que hemos comentado en el 

grupo que no están invasiva en cuanto al ajo y posiblemente también en su forma 

de fabricación porque la salsas que podemos consumir pueden ser más químicas 

y con productos nocivos para la salud. 

KG: Que le siento de diferencia con otras, que no se siente tan industrial, 

normalmente cuando se come salsas se siente que tienen todo un proceso 

químico. 

EG: Hay otros productos que los he notado mucho más espesos y esta salsa es 

cremosita. 

AV: Lo mismo, lo que te decía, que los otros se sienten que listo la presentación 

está muy bien, pero cuando uno lo consume queda con la sensación de sabor de 

ajo todo el tiempo en la boca, que siente pena de hablar o salir y esto hace que el 

consumir esas salsas se vuelva incómodo. 
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CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO 

De manera individual respondan por favor la siguiente pregunta: 

a. ¿El producto en toda su extensión cumple con sus expectativas? 

b. ¿Si encuentran el producto en el mercado lo comprarían?  

Respuestas:  

JR: Si, en mi caso cumple mis expectativas, la compraría para consumir con mis 

padres y mis sobrinos que son los que más consumen salsas y más sabiendo que 

es una salsa saludable. Si la compraría y la recomendaría a otros. 

MS: Claro, cumple con todas mis expectativas, el sabor es agradable y como se 

hacía mención anteriormente no deja sabor desagradable en el paladar. También 

la compraría en el mercado me pareció muy agradable. 

NG: Si cumplió con mis expectativas, creo que es muy digámoslo así proporcional 

con su nombre, al decirnos que es una salsa Artesana podemos con la prueba 

deducir que efectivamente es hecha de forma artesanal y natural y puede tornarse 

saludable. 

KG: En mi caso, pienso que si en toda la extensión cumple  con las expectativas 

del producto, al principio nos decía que era una salsa artesanal, creo que cumple 

el objetivo desde que empieza a hablar de ella y ya al probarla y se acompaña con 

el producto, no siente tanto conservante, es decir que si yo consumo ahorita otra 

salsa de ajo voy a sentir sabores totalmente diferente, porque esta si siente 

artesanal. Si la compraría.  

EG: Desde mi punto de vista si cumple con las expectativas es una salsa muy rica 

que no tiene conservantes. Si la compraría. 

AV: Mis expectativas si se cumplieron, note la diferencia con otras salsas de ajo 

casera, pensé que iba a ser más grasosa o un poco más fuerte, pero como dicen 
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si es artesanal y que no tiene preservativos para conservar el producto si la 

consumiría y la compraría. 
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