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RESUMEN 

La siguiente  investigación como proyecto de grado, se centra en el estudio de los 

factores necesarios requeridos para identificar la viabilidad en la creación de una 

empresa productora y comercializadora de helado soft, en la comuna 19 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

Se hicieron revisiones literarias necesarias y relevantes, de acuerdo con los 

puntos de investigación del proyecto, como son las diferentes teorías 

administrativas, teorías de emprendimiento, los análisis de mercado y análisis 

financieros, así como los aspectos legales para la conformación y creación de una 

empresa en Colombia. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en la presente investigación, el grupo 

investigador podrá determinar la viabilidad o no de este proyecto de grado, 

asimismo se plantearán las diferentes debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que se presentarían al momento de hacer realidad el montaje de la idea 

de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The following research and graduation project focuses on the study of the required 

factors needed to identify the feasibility of creating a producer and marketer of soft 

ice cream company in the district 19 of the city of Santiago de Cali. 

 

Literary reviews necessary and relevant, according to the project's research points 

were made, as are the different management theories, theories of 

entrepreneurship, market analysis and financial analysis and legal aspects for the 

establishment and creation of a business in Colombia. 

 

Thanks to the results obtained in this research, the research team will determine 

the feasibility or otherwise of this graduation project also different weaknesses, 

opportunities, strengths and threats to be presented at the time of actually 

mounting the idea will be raised of business. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de los Alimentos y en especial el de los helados son de gran importancia 

en Colombia por su variedad de consumo, aceptación y calidad en sus productos, 

el cual  proporciona una modalidad diferente de alimento en cualquier espacio y 

situación donde los consumidores se encuentren en el día. 

 

El siguiente proyecto en estudio, se realiza con el fin de medir la viabilidad para el 

establecimiento de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

helado soft, con asentamiento en la comuna 19 de la ciudad de Cali. De esta 

forma generar una propuesta de emprendimiento basada en una idea de negocio 

que permita incrementar el consumo de estos productos en escenarios diferentes 

en los que actualmente se encuentran.  

 

En la actualidad existen varias industrias especializadas dedicadas a la producción 

y comercialización de helados, las cuales tienen diferentes modalidades y diseños 

innovadores pensando en la satisfacción del consumidor final. La idea de negocio 

de este proyecto es de carácter local, fomentando el emprendimiento y con la 

intención de ofrecer una alternativa y cubrimiento diferente a la que existe 

actualmente en la ciudad de Cali.  

 

El nivel de proyección de este estudio de factibilidad es de carácter local, de tal 

forma que ayude fomentar  y fortalecer la labor de emprendimiento en la comuna 

19 de la ciudad de Cali a través de los conocimientos adquiridos a nivel 

universitario, ofreciendo grandes oportunidades laborales a personas que 

requieren mejorar su situación económica motivados por grandes niveles de 

productividad, con el objetivo principal de disminuir la tasa de desempleo 

existente. 

 

Desde el campo profesional como administradores de empresas el grupo 

investigador tiene el interés de mejorar el contexto social como una de las 
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principales variables que ayudan a determinan, analizar y mejorar las condiciones 

intrafamiliares que vive la sociedad en nuestro país. 

 

Por medio del estudio de mercado se podrá dar un dictamen muy positivo acerca 

del grado de aceptación por parte de los consumidores, que permite el ingreso al 

mercado de los helados suaves donde se logrará incrementar en la productividad 

y las ventas, satisfaciendo la demanda a nivel local y a medida que haya un 

crecimiento relativo poder llegar a tener un cubrimiento nacional en un futuro. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercialización de helado soft, en la comuna 19 de la ciudad de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación para el desarrollo de este proyecto, se basa en el 

EMPRENDIMIENTO, el cual permite crear empresa e incursionar en mercados 

que son muy pocos atendidos, con aspectos diferenciadores que propongan 

solucionar los requerimientos existentes con una visión y mentalidad creativa. 

 

Lo fundamental para la ejecución de este proyecto de investigación es poder 

reforzar todos los conocimientos adquiridos en la preparación universitaria, donde 

se tendrá en cuenta aspectos importantes como los factores que determinan la 

creación de una idea de negocio innovadora, la importancia en el manejo de los 

recursos humanos y económicos, planeación estratégica, diferenciadora que 

permita generar empleo. 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Tomando como referencia el articulo presentado en el año 2014 por la revista 

Dinero, “Dulce negocio” el cual hace enfasis al crecimiento de aproximandamente 

un 10% que ha presentado la industria del helado en Colombia durante los ultimos 

años, indica que este sector de produccion y comercio alimenticio es una fuente 

viable para la explotacion de nuevas ideas y proyectos de emprendimiento.  
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Siguiento en base al articulo “Dulce negocio” de la revista Dinero, Empresas como 

Rico Helado, que proyectaron abrir alrededor de 100 heladerías terminado el año 

2014, más el ingreso de nuevas empresas en la competencia como es el caso de 

Häagen-Dazs que regresa el país, son muestra clara que este sector es un amplio 

campo de negocio, aun sin explotación total, generando la posibilidad de 

emprender este proyecto en estudio con el fin cambiar la visión sobre este 

producto, no solo como un postre o dulce de diversión, sino como un alimento 

natural que genere beneficios al consumidor, siendo el aspecto más importante 

para este estudio la utilización de endulzantes naturales como la stevia  

 

Durante estos últimos años los hábitos de consumo han cambiado porque los 

consumidores lo que quieren es productos saludables con gran cantidad de 

beneficios alimenticios que permitan disminuir los bajos contenidos de alimentos 

con niveles altos de grasa, harinas y azucares. 

 

En varias ciudades del país, por ejemplo, es un hábito que muchos comensales 

concluyan el almuerzo con un pequeño cono como postre, y si el banquete es 

compartido con niños, la visita a la heladería se convierte en parada obligada.  

 

Crem Helado, que opera Meals Colombia y que está amparada bajo el Grupo 

Nutresa; y Mimo’s, de la Productora y Comercializadora de Alimentos (PCA), 

tienen la preferencia en un mercado que no es tan dulce como parece, pues 

además de invertir significativamente en innovación, las empresas participantes en 

esta categoría deben concebir estrategias para atraer la atención del consumidor. 

(Díaz, 2014, párr. 3). 
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Figura 1: Como se mueve el mercado de helados en Colombia 

 

Fuente: (Díaz, 2014) 

 

Las tiendas de barrio son las que mayor dinamismo le imprimen al negocio de 

helados empacados, pues aportan cerca de 54% de participación. Estos helados 

manejan precios que oscilan entre $1.200 los más económicos (Casero, Fruit y 

Choco Conos) y $3.750 la paleta más cara (Polet) y sus compras se realizan por 

impulso. (Revista Dinero, 2014, parr. 5). 

 

La mayor parte de las ventas de helado en Colombia, se realizan de forma 

individual, es decir por distribución directa al consumidor en el caso de las grandes 

cadenas de helados que funcionan dentro de los centros comerciales del país, 

asimismo en un alto porcentaje las ventas realizadas como lo vimos en el aparte 

anterior por intermedio de las tiendas de barrio, esto como resultado de la cultura 

colombiana en la adquisición de productos al menudeo dejando en un mínimo 

porcentaje la compra de helado en presentaciones de litros o familiares como 

sucede en otros países de Latinoamérica y Europa. 

 

Se enfatiza en la Revista La Barra (2010) que, “Colombia se encuentra en tercer 

lugar entre los países de Latinoamérica con respecto al consumo de litros de 
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helado en un año por habitante, después de países como Chile y Argentina” (párr. 

2). 

 

Se ha observado que son muy pocas las alternativas que ofrecen las empresas 

productoras y comercializadoras de helados a los consumidores, puesto que solo 

ofrecen puntos en zonas estratégicas y de mucho comercio como lo son los 

centros comerciales. Por tal motivo encontramos zonas en las cuales no hay un 

cubrimiento con productos  de las mismas características como el helado soft, 

específicamente en la comuna 19 de la ciudad de Cali. 

 

Es por esta razón que a través de este estudio de viabilidad se pretende plantear 

una idea de negocio en la producción y comercialización de helado suave en la 

comuna 19 de Santiago Cali, donde los consumidores puedan disfrutar de un 

establecimiento en espacios diferentes a los anteriormente mencionados. El 

objetivo primordial es el helado suave en las presentaciones de conos y sundaes  

que son los de mayor aceptación en la comuna 19 según las encuestas realizadas 

en esta investigación. 

 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo se puede evaluar la viabilidad para la creación de una empresa productora 

y comercializadora de helado soft en la comuna 19 de la ciudad de Cali, 

considerando estudios de viabilidad de mercadeo, operativo, administrativo, legal y 

financiero? 

 

1.3.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el análisis del sector, producto y competencia que determine  las 

estrategias de mercadeo  que se deben implementar, para la viabilidad  del 

proyecto de tal forma que genere un impacto significativo en el área de influencia? 
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 ¿Qué aspectos técnicos se necesitan para la elaboración de un producto de 

calidad que sea muy competitivo en el mercado? 

 

 ¿Cuáles son elementos organizacionales y legales claves a tener en cuenta 

para el desarrollo de viabilidad de la empresa en estudio? 

 

 ¿Cómo evaluar el estudio financiero necesario para determinar la rentabilidad 

del proyecto y el sostenimiento de la empresa en estudio en el tiempo? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de helado soft en la comuna 19 de  la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar el análisis del sector, producto y competencia que determine  las 

estrategias de mercadeo  que se deben implementar, para la viabilidad  del 

proyecto de tal forma que genere un impacto significativo en el área de influencia. 

  

 Analizar qué aspectos técnicos se necesitan para la elaboración de un producto 

de calidad que sea muy competitivo en el mercado. 

 

  Identificar los elementos organizacionales y legales claves a tener en cuenta 

para el desarrollo de viabilidad de la empresa en estudio. 

  

 Realizar un estudio financiero necesario para determinar la rentabilidad del 

proyecto y el sostenimiento de la empresa en estudio en el tiempo. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de este proyecto está direccionado al estudio de factibilidad de los 

elementos y herramientas necesarias, que se requieren para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de helado soft, con el fin de brindar a la 

población ubicada en la comuna 19 de la ciudad de Cali la oportunidad de acceder 

a este producto. También descentralizar el mercado que se encuentra actualmente 

dirigido especialmente a los consumidores de los centros comerciales en la 

ciudad. 

 

El consumo de helado soft ha presentado un ascenso y aceptación importante 

dentro de la población caleña, debido a la gran diversificación de productos 

elaborados a base del helado según la Asociación Internacional de Productos 

Lácteos. Por lo tanto este proyecto va direccionado a descubrir nuevas 

alternativas con factores diferenciadores en un mercado objetivo con público 

diverso donde se identifiquen todas las características personales en cuanto a 

gustos y capacidad económica. Esto permite proponer soluciones integrales para 

suplir con todos los componentes encontrados en este proyecto. 

 

El helado soft, es un helado de una textura un poco más ligera el cual se sirve a 

una temperatura más elevada, obteniendo así un helado más cremoso y 

agradable al paladar, además con contiene entre un 7 y 12% de menos grasa que 

los helados normales, siendo este un producto de gran aceptación en la 

comunidad caleña. 

 

La implementación del helado soft en puntos diferentes de los centros comerciales 

permite facilidad de adquisición del producto y que esté al alcance en escenarios 

diferentes como lo es la comuna 19. 

 

Se espera a futuro en la práctica y ejecución del proyecto, reforzar los 

conocimientos y habilidades adquiridas en nuestra formación académica y 
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mediante la adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas 

que lo conforman, cubrir una oportunidad de explotación de mercado y acceso del 

producto a la población.  

 

Actualmente existen pocas empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de helado soft con diferente ubicación a los que se encuentran 

actualmente en centros comerciales en la ciudad de Cali según datos 

suministrados por el DANE en su último censo en el año 2005. No hay como 

satisfacer las necesidades en mercados objetivos con ubicación en barrios de la 

ciudad de Cali referente a temas relacionados con la fabricación y 

comercialización de estos productos. Esto se puede interpretar como un nicho en 

el mercado de la industria de los helados que se planea y pretende explotar, 

teniendo en cuenta variables como interés, utilidad y novedad. 

 

1.5.1 Teórica 

La elaboración de este estudio, además de ser un requisito primordial en la 

consecución del título como Administrador de Empresas, así mismo la oportunidad 

de emprender un proyecto de vida personal de tal forma que brinde a los autores 

una independencia económica, cumpliendo metas y objetivos personales así como 

el de llegar a ser  empresarios.  

 

El grupo investigador tendrá la oportunidad de generar oportunidades de empleo a 

personas con aspiraciones similares, para ello es importante poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera administrativa, 

llevando el aprendizaje teórico a la vida real, dedicando el tiempo y los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto, así mismo se espera poder servir a 

nuevos emprendedores por medio de esta investigación, en busca de información 

necesaria para implementar sus proyectos de graduación, emprendimiento y de 

vida. 
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1.5.2 Práctica 

Este proyecto permite generar una idea de negocio que se basa en un factor 

fundamental que es el emprendimiento, el cual se tiene en cuenta para la 

ejecución y aplicación en esta investigación. 

 

Con este estudio de viabilidad se pretende satisfacer una necesidad existente. El 

mercado de los helados es algo que lleva muchos años y lo que se quiere lograr 

es satisfacer las diferentes necesidades de los clientes actuales, puesto que hoy 

en día no solo se pretende cubrir una necesidad alimenticia sino también en 

diversión y entretenimiento. 

 

Esta investigación servirá como eje de desarrollo económico y social en el país 

produciendo recursos propios, fomentando autonomía laboral, sostenibilidad y 

generando empleo en la ciudad de Cali. Es por esta razón que se necesita una 

importante dedicación  y cambiar el concepto de empleado para pasar a ser 

emprendedor de una gran idea de negocio. Empezar una gestión empresarial que 

aporte a la sociedad un crecimiento económico creando oportunidades laborales.  

 

En Colombia no es fácil ser empresario porque los niveles de impuestos, los 

recursos y materias primas son muy costosos,  sin embargo existen políticas 

gubernamentales que apoyan la creación de nuevas empresas tales como la 

Política Nacional de Emprendimiento, el cual apoya la creación de pequeñas y 

medianas empresas con la finalidad de generar empleo en nuestro país. 

 

El emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación 

de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una 

visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo, cuyo 

resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, 

la economía y la sociedad. (El congreso de la república, 2006) 
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Si se conocen los factores que inciden en el fracaso o éxito de los negocios, se 

podrán tomar medidas preventivas y/o correctivas para lograr que la economía de 

la región se fortalezca con una actividad empresarial sólida y competitiva que 

genere empleo a la clase trabajadora. 

 

El objetivo del grupo investigador es, que la comunidad caleña cuente con 

personas que posean recursos, ideas o proyectos empresariales que sirvan para 

emprender, aportando innovación para así lograr el éxito y sostenibilidad en 

futuras empresas. 

 

Se espera colocar en práctica el modelo de investigación mediante la adecuada 

planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, 

haciendo de esta investigación un mecanismo que permita cubrir las necesidades 

del mercado en un tiempo oportuno. 

 

1.5.3 Estado del arte 

Se define como toda la recopilación de información acerca del tema central del 

proyecto como lo es la fabricación y producción de helado soft. 

 

Crecimiento de la industria del helado en Colombia 

 

En Colombia se calcula que una persona consume entre dos y tres litros de 

helado por año, cifra relativamente baja si se compara con otros países 

suramericanos como Argentina o Chile, donde el consumo per cápita está 

alrededor de los 8 y 5,6 litros/año, respectivamente. Por su parte, en Estados 

Unidos y algunos países de Europa, se tienen promedios que superan los 15 

litros, pues en dichos sitios, los helados no son considerados golosinas, sino 

alimentos. (Revista La Barra, 2010, párr. 3). 
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Tomando como referencia el anterior aporte informativo realizado por la revista la 

barra, podemos concluir, que a pesar de que la industria del helado en nuestro 

país ha crecido positivamente en los últimos años, es de vital importancia enfocar 

los esfuerzos de mercadeo en el cambio de cultura y pensamiento de las personas 

entorno hacia el helado, y que este sea visto no solo como un postre, sino que se 

tengan en cuenta todas las propiedades alimenticias del mismo. La empresa en 

estudio ayudará a fomentar y emprender empresa generando que todos los años 

se incremente el consumo de helado, puesto que es un alimento diferente que se 

pude disfrutar a cualquier hora del día. 

 

Distribución del mercado del helado 

 

“El negocio de los helados actualmente se encuentra distribuido principalmente en 

tres categorías: novelties o novedades congeladas; soft o helado soft y gelato o 

helado artesanal”. (Revista La Barra, 2010, párr. 3) 

 

El mayor porcentaje de helado en el mundo está en los novelties, todas aquellas 

novedades congeladas que desarrollan los heladeros industriales como: paletas, 

platillos, vasitos y demás. Se caracteriza por sus grandes canales de distribución, 

pues su presencia llega a casi todos los rincones del país a través de neveras que 

ubican en tiendas, droguerías y supermercados. Le sigue el helado soft o soft, 

una de las categorías que más está creciendo por su versatilidad, pues la manera 

de producirlo es mucho más sencilla y le ofrece al empresario una amplia gama 

de posibilidades para su posterior venta. Por ejemplo, los helados de McDonald’s, 

de una misma mezcla sacan tres o más productos: conos sencillos, conos mix, 

sundaes on salsas de frutas y McFlurry con variedad de toppings. En tercer lugar, 

se encuentra el helado artesanal o gelato, como su nombre lo indica, entre sus 

propiedades resalta el uso de insumos naturales y de alta calidad, además de una 

producción en bache o discontinua. Sin embargo, hoy en día muchos empresarios 
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se apropian del término por cuestiones de mercadeo, distorsionando su verdadero 

significado. (Revista La Barra, 2010, párr. 4) 

 

Según lo citado anteriormente, el crecimiento del helado soft va aumentando 

paulatinamente,  debido a que la producción de este alimento se realiza de 

manera más sencilla y con más practicidad, ofreciendo grandes posibilidades para 

cubrir un mercado objetivo que disfruta de este tipo de productos de manera muy 

positiva. Es por eso que la empresa en estudio contará con tecnología avanzada  

que ofrecerá alternativas interesantes por medio de estrategias de promoción que 

proporciones calidad y seguridad en el consumidor final para generar fidelización 

con la marca. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico 

Para el siguiente proyecto en estudio de viabilidad, y en base a la información y 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación académica como 

gestores y administradores de empresa, es indispensable sustentar este trabajo 

de investigación sobre bases de teorías administrativas enfocadas hacia el 

emprendimiento, con el fin de generar una estabilidad y engranaje óptimo de todos 

los componentes que conforman el estudio de este proyecto. Por consiguiente 

enunciamos las teorías y conceptos que consideramos básicas este estudio: 

 

Teoría clásica 

Es directamente influenciada en el interés de Fayol, este afirmaba que: 

Toda organización debía tener un proceso administrativo y por lo tanto elaboro el 

siguiente: 

 Planear: Diseñar un plan de acción para el mañana. 

 Organizar: Brindar y movilizar recursos para poner en marcha el plan. 
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 Dirigir: Seleccionar y evaluar el personal con el propósito de llegar a lo 

planificado. 

 Coordinar: Asegurarse de que manejar el personal para que todo salga bien y 

arreglar los problemas. 

 Controlar: Garantizar que las cosas salgan según lo planificado. Lo citado 

anterior corresponde al libro de (Chiavenato, 1995, p. 55) 

En esta teoría se puede analizar que hoy en día se debe tener en cuenta aspectos  

como: división del trabajo, diseño de cargos y tareas, incentivos salariales y la 

incentivación por una buena producción, condiciones laborales excelentes con 

buena calidad en sus procesos. 

 

Teoría de las relaciones humanas 

Tomando como referencia la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo y 

con el fin de optarlas como base fundamental para este proyecto en cuanto al 

manejo y búsqueda de una buena disposición laboral entre dueños, jefes y 

colaboradores, mencionamos los puntos de vista más relevantes del autor de la 

teoría que se consideran necesarios implementar para este proyecto en estudio de 

viabilidad: 

 

 El trabajo es una actividad típicamente grupal. 

 El obrero no actúa como individuo aislado sino como miembro de un grupo 

social. 

 La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y 

de comunicar, compuesta  por jefes democráticos, persuasivos y apreciados por 

todo el personal.  

 La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de “estar en 

compañía”, de “ser reconocida”, de acceder a una comunicación adecuada  
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 La civilización industrial origina la desintegración de los grupos primarios de la 

sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión. 

 Estudia la organización como grupos de personas.  

 Hace énfasis en las personas.  

 Se inspira en sistemas de psicología.  

 Autoridad descentralizada.  

 Delegación plena de la autoridad.  

 Autonomía del trabajador.  

 Confianza y apertura.  

 Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados.  

 Confianza en las personas. (Chiavenato, 1995, p. 77) 

 

Marketing mix: Las 4Ps. (Precio, Plaza, Promoción y Producto) 

Kotler & Keller (2006) afirman que: 

El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y 

de la sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing dice que el 

marketing consiste en “satisfacer necesidades de forma rentable”. Cuando eBay 

se dio cuenta de que los consumidores no podían encontrar los artículos que más 

querían, creo una casa de subastas en línea, o cuando IKEA se dio cuenta de que 

los consumidores querían buenos muebles a un precio más bajo, creo muebles 

desmontables, ellos estaban haciendo una demostración de sentido común al 

convertir la satisfacción de una necesidad individual o social en una oportunidad 

de negocio rentable. (p. 5) 

 

Dado que el marketing mix es una herramienta importante para pactar estrategias 

de venta, precio, distribución y promoción, es relevante la conceptualización y 

estudio de los paramentos expuestos en dicha doctrina con el fin de proporcionar 

información determinante en el presente estudio. 
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 Producto. Es el bien tangible que se está ofreciendo en el mercado, en este 

caso el helado soft. En cuanto a sus funciones se encuentra el desarrollo y 

lanzamiento de nuevos, marca e imagen, envase etiquetado. 

 

 Precio. Se define como el valor que se genera por el intercambio del helado 

soft como producto con los consumidores, este debe ser favorable y atractivo. 

 

 Promoción. Son todas las actividades publicitarias que se hacen para vender y 

comercializar el producto. 

 

 Plaza.  Es la zona específica donde se vende el producto, la cual debe ser ideal 

y que tenga mayor cantidad de transito de clientes. 

 

 Personal o post venta. Son todas las actividades que se realizan para 

mantener y satisfacer al cliente y que este se fidelice con el producto. 

 

Teoría del modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Michael Porter (1979) afirma que: 

Las fuerzas competitivas que configuran la estructura básica de un sector y 

determinan su rentabilidad son: 

 La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. 

 La amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

 La presión de los productos o servicios sustitutivos. 

 El poder negociador de los clientes. 

 El poder negociador de los proveedores. (Moya, 1996, p. 9) 
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Figura 2: Cinco fuerzas de porter 

 

Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Las_5_fuerzas_de_porter.jpg/220px-

Las_5_fuerzas_de_porter.jpg 

 

El modelo planteado por Michael porter, propone un modelo de optimización de los 

agentes involucrados en la cadena de valor, el cual están intrínsecamente activos 

durante todos y cada uno de los procesos de producción y comercialización de la 

organización. 

 

1.6.2 Referente conceptual 

Cuerpo: Son todos los componentes de la mezcla del helado (sólidos, líquidos, 

aromas, aire que incorpora, etc.). Un helado debe ser consistente, pero no 

demasiado duro, para que pueda ser al fusionarse y debe generar una sensación 

muy agradable al paladar. 

 

Textura: En este término se enfatiza en la dimensión de los componentes que se 

producen por medio de partículas. Este conjunto de componentes genera una 

estructura cremosa, ligera y suave.  

 

Color: Deber ser llamativo de tal forma que genere un impacto visual fuerte y una  

sensación de antojo. Lo más importante del color debe ser su intensidad; esto 
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varía dependiendo del gusto de los clientes, pero el color debe ser relativo al 

sabor.  

 

Sabor: Cada componente de la mezcla tiene un sabor característico. Entre los 

sabores de los ingredientes básicos se deben formar un aroma que produzca una 

agradable sensación al paladar.   

 

Bienestar: Un estado que determina una buena posición económica y una vida 

próspera, de gran satisfacción. 

 

Calidad: Herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier producto  

que permite que esta sea comparada con otras de su mismo estilo. 

 

Competencia: Es el conjunto de agentes externos como lo son las empresas que 

producen y comercializan el mismo producto o similar, de tal forma que implique 

una amenaza a la rotación y venta para generar ingresos.  

 

Cucurucho: Es una lámina o bien de barquillo tipo galleta, que es enrollada 

formando una figura cónica donde alberga dentro de ella diferentes cosas. 

Se utiliza para envasar el helado y le dé una mejor presentación. 

 

Emprendedor: Es aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los 

recursos necesarios para ponerla en marcha.  

 

Enfoque: Es la manera a través de la cual un individuo, grupo, empresa, entre 

otros, considerarán un determinado punto en cuestión, asunto o problema, en 

términos de una negociación. 

 

Estrategia: Es el plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de 

reglas que aseguran una decisión óptima  en cada momento. 
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Estructura: También puede entenderse como un sistema de conceptos 

coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. 

 

Heladería: Es un establecimiento en el que se comercializan y se sirven helados. 

Consta de un escaparate refrigerado en el que se encuentran clasificado los 

diferentes tipos o sabores de helados.  

 

Helado: Es un postre congelado hecho de leche, nata o natillas combinadas con 

saborizantes, edulcorantes y azúcar, al cual se le pueden agregar toppings como  

frutas, chocolate, frutos secos, yogurt, agua mineral y estabilizantes. 

 

Ideología: Es el conjunto de ideas sobre el sistema existente tanto económico, 

social, político que pretenden su conservación. Las ideologías suelen constar de 

dos componentes: una representación del sistema y un programa de acción. 

 

Innovar: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad.  

 

Negocio: Consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, a 

cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras personas. 

 

Parámetros: Parámetro es la condición variable a la que se asignan unos valores 

determinados y fijos. 

 

Principios: Son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Se trata de 

normas de carácter general, máximamente universales. 

 

Remuneración: Es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano 

de su empleador a cambio del trabajo para el que fue contratado. 
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Satisfacción: Es un estado de la mente producido por una mayor o menor 

optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones 

compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia 

extrema. En el caso de la creación de empresa es el estado final cuando se han 

cumplido todas las metas y objetivos trazados.  

 

Segmentos: Grupo de personas, empresas u organizaciones con características 

homogéneas en cuanto a deseos, preferencias de compra o estilo en el uso de 

productos. 

 

Toppings: son todos los ingredientes que se utilizan para cubrir el helado como 

por ejemplo: salsas, frutos secos, cubiertos de miel, cereales, etc. 

 

Visualización: Es un principio indiferente por medio el cual se consigue una 

precepción a futuro, dicha percepción puede ser gráficos, texto escrito, sonido, 

animaciones, etc. 

 

1.6.3 Referente legal 

 Decreto No 60 (2002). Por medio de este decreto se establece y se promueve 

la aplicación de los sistemas de análisis de riesgos, peligros y puntos de control 

crítico-HACCP diseñados para las fábricas de productos alimenticios con el fin de 

reglamentar los procesos de certificación. 

 

 Decreto No 002106 (1983). Reglamenta el título V de la ley 09 de 1979, en lo 

que refiere a la identidad, clasificación e identidad. También define su uso. 

procesamiento, importación, transporte y comercialización de aditivos para 

alimentos. 
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 HHCCP (Análisis de riesgos y puntos de control críticos). HACCP se define 

como un sistema de gestión de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos 

propuesto por la comisión FAO/OMS del CODEX Alimentarius, a los países 

miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Este sistema está 

enfocado a la prevención y control de la inocuidad de los alimentos y puede  

aplicarse durante toda la cadena alimenticia desde los productos hasta el 

consumidor, y su aplicación se basa en pruebas críticas de peligro. También opera 

mediante un sistema de registro o documentación verificable, bajo los principios de 

identificación de puntos de control PCC y análisis de peligros. 

 

 Ley No 590 (2000). Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de micros, pequeñas y medianas empresas. Analizar las disposiciones 

del gobierno nacional en materia de fortalecimiento empresarial 

 

 Decreto No 3636 (2005). Por el cual se reglamenta la fabricación, 

comercialización, envase, rotulado o etiquetado, régimen de registro sanitario, de 

control de calidad, de vigilancia sanitaria y control sanitario de los suplementos 

dietarios y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto No 4444 (2005). Por el cual se reglamenta el régimen de permiso 

sanitario, para la fabricación y venta de alimentos elaborados por 

microempresarios. Las microempresas dedicadas a la fabricación de alimentos de 

que trata este decreto deben cumplir con las condiciones básicas de higiene en la 

fabricación de alimentos previstas en el Título II del decreto 3075 de 1997, 

exceptuando las señaladas en los artículos 24, 25, 26, y 27 del capítulo V- 

Aseguramiento y Control de Calidad-; artículo 36, 37, 38, 39 y 40 del capítulo VIII. 

 

 Ley No 1258 (2008). Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones 

Simplificadas, caracterizada por ser una estructura societaria de capital, con 
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autonomía y tipicidad definida, contiene normas de carácter dispositivo que 

permiten no sólo una amplia autonomía contractual en la redacción del contrato 

social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo las 

cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas. 

 

 Ley No. 1014 (2006). De fomento a la cultura del emprendimiento. Pretende 

promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes y hacer de ellos personas 

capacitadas para innovar y generar bienes servicios dirigidos a formar 

competencias empresariales. 

 

La ley del emprendimiento se rige por varios principios de formación integral del 

ser humano: fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de 

responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo 

social, cultural, ambiental y regional. (El Congreso de Colombia, 2006, párr. 2) 

 

 Ley  No 23 (1982). Los autores de obras literarias, científicas y artísticas 

gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, 

en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta 

Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los 

organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 

 

 Ley No 232 (1995). Por medio de la cual se dictan normas para el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales. 

 

Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la 

apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del 

Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, 

ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén expresamente 

ordenado por el legislador. 
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 Ley No 1429 (2010). Por la cual se expide la ley de formalización y generación 

de empleo. La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de 

empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales 

de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y 

disminuyan los costos de formalizarse 

 

 Ley No1480 (2011). Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor 

y se dictan otras disposiciones. 

 

Según el congreso de la república de Colombia (2011), “Esta ley tiene como 

objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 

derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus 

intereses económicos”. (párr. 1) 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudios 

El presente proyecto de investigación utilizó tipos de estudio descriptivo y 

exploratorio. 

 

1.7.1.1 Estudio descriptivo 

Porque permite seleccionar los conceptos o variables a utilizar en este proyecto y 

se mide cada una de ellas independientemente de las otras con el fin 

precisamente de describirlas.  

 

En este estudio se cumplirá con los siguientes objetivos: 

 

a. Establecer las características demográficas de las unidades investigadas 

(número de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.). 
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b. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en 

el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.) 

 

c. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

 

d. Identificar características del universo de investigación, señala las  formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, también establece todo los 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación. 

1.7.1.2 Estudio exploratorio 

Se dispone para este proyecto de una amplia visión de medios y técnicas para 

recolectar datos en diferentes aspectos como son la revisión bibliográfica 

especializada, entrevistas y cuestionarios, observación participante y no 

participante y seguimiento de casos, para llevar a cabo un análisis concreto de la 

viabilidad del presente estudio. 

 

1.7.2 Método de investigación 

La técnica utilizada como complemento a la investigación descriptiva fue la técnica 

cuantitativa, que nos permitirá predecir el comportamiento del consumidor 

mercado objetivo ubicado en la comuna 19 de la ciudad de Cali. 

 

1.7.3 Método de recolección de información 

En este proyecto se utilizaron técnicas de recolección de datos que se adaptan a 

los requerimientos permitiendo realizar un trabajo coherente y satisfactorio. 

 

 Análisis: Se analizó la información recolectada por fuentes primarias y 

secundarias, comprobando que la información recolectada, sea consistente y 
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verídica, y así mismo obtener conclusiones y resultados ajustados a la realidad  

evitando al máximo posibles errores por la toma de información. 

 

 Encuesta: Se realizó una encuesta en el sector, identificado donde se pretende 

dar desarrollo del proyecto.  Como primer punto importante para la recolección de 

los datos, se identificó el tamaño de la población habitual, que habita y transita  

por el sector, puntualmente en la Carrera 34 con calle 9. Para ello, durante un 

periodo de dos semanas, y utilizando el método de observación, se cuantificó un 

promedio de la cantidad aproximada  de personas que transitan por el sector  en 

los horarios de 10:00 am a 6:00 pm, de lunes a viernes. 

 

1.7.4 Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizaron dentro de este proyecto fueron las 

primarias y secundarias. 

 

1.7.4.1 Fuentes de información primaria 

Los datos obtenidos por los investigadores en el transcurso del estudio de 

factibilidad. Para ellos se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

Encuesta realizada a niños, adolescentes y adultos ubicados en la comuna 19 de 

la ciudad de Cali, los cuales serían el mercado objetivo de la empresa en estudio. 

 

1.7.4.2 Fuentes de información secundarias 

Las fuentes secundarias utilizadas para la recolección de datos y elaboración del 

proyecto fueron: 

 

a. Artículos de Revistas. 

b. Artículos de periódicos en su sección de negocios y finanzas. 

c. Paginas especializadas de internet. 
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d. Paginas gubernamentales. 

 

1.7.5 Tratamiento de la información 

La información recolectada en la investigación realizada fue sometida a los 

siguientes pasos de ordenamiento: 

 

 Recolección de la información proveniente de la encuesta realizada 

 Organización y tabulación de la información 

 Almacenamiento de los datos recolectados 

 Análisis de la información 

 Informe y conclusiones obtenidas de la información 

 Almacenamiento de resultados 

1.7.5.1 Técnicas estadísticas 

La información se analizó de forma sistemática, utilizando un orden lógico para el 

tratamiento y desarrollo de todo el proceso de investigación para la recolección de 

datos, asimismo al momento de tabular y sacar los datos estadísticos,  se 

recibieran en un orden ideal, para la conceptualización y evaluación de la 

información.  

 

Después se procedió a realizar la respectiva tabulación, en la cual toda la 

información fue tratada de manera manual  y automatizada. Los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas se clasificaron por medio del recuento de 

los datos. 

 

 La tabulación de los resultados consistió en ordenar y organizar  los mismos en 

tablas que nos permiten ver las frecuencias de respuesta a cada pregunta. 
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 Para la interpretación de los resultados, se analizaron todos los datos obtenidos 

y se buscó información relevante para la toma de decisiones. 

 Presentación de conclusiones, esta etapa nos permite presentar y comunicar 

los resultados obtenidos. 

 

1.7.6 Presentación de resultados 

La muestra optima que se utilizó para determinar la viabilidad en la producción y 

comercialización de helado soft, en la comuna 19 de Santiago de Cali, fue de 400 

encuestados, en los que participaron niños, jóvenes y adultos, que transitaron por 

el sector identificado. Se determinó distribuir de forma equitativa, el total de 

encuestas a realizar en los siete días que comprende una semana, haciéndolo de 

forma semejante a como se obtuvo la información en la investigación por 

observación. 

Es importante resaltar que la variable principal en el estudio, es la aceptación de 

un punto de producción y comercialización de helado soft en el sector, siendo esta 

una variable cualitativa que toma dos categorías: 

 

 Aceptación por parte del consumidor 

 No aceptación por parte del consumidor 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO 

Teniendo en cuenta que, mercadeo son todas las estrategias necesarias que debe 

elaborar un empresario para acercar los productos y/o servicios a los 

consumidores, y generar las ventas necesarias que técnicamente crean la 

sostenibilidad de una empresa, se ha definido y elaborado la investigación de 

mercadeo para la empresa en estudio bajo los siguientes parámetros que se 

consideran fundamentales. 

 

 Análisis del producto 

 Análisis del sector económico 

 Análisis de la competencia 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Para el análisis del sector económico se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables económicas, necesarias para identificar la actualidad de nuestra 

economía tanto a nivel de la ciudad de Santiago de Cali como a nivel nacional. 

 

La empresa en estudio hace parte de la actividad económica clasificada por el 

CIIU 2012 que corresponde al sector de la industria manufacturera, ya que esta se 

caracterizará por producir y comercializar helado soft, y este se caracteriza por ser 

un bien de consumo. Dentro de la sección C, se comprende el procesamiento de 

los productos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca para 

convertirlos en alimentos y bebidas para consumo humano o animal, e incluye la 

producción de varios productos intermedios que no están listos para su consumo 

directo. 

 

Citando información correspondiente al artículo de la revista Portafolio “Helados el 

mercado del billón de pesos” por Cristina Bustamante encontramos las siguientes 
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cifras estadísticas correspondientes al año 2012 originadas por Euromonitor, 

donde las ventas de helados en Colombia, tuvieron un incremento a 575,3 

millones de dólares generando un crecimiento del 58% frente al mismo análisis 

realizado en el año 2007, asimismo refleja el informe del artículo en mención, que 

la empresa líder en el sector heladero de Colombia es Meals de Colombia, 

abarcando el 42% del mercado con su marca Crem Helado originando la reacción 

de empresas como Colombina en enfocar sus esfuerzos de mercadeo en este 

sector  donde hay gran cantidad de consumidores aun por explotar  

 

También en el mismo artículo de la revista portafolio de Cristina  Bustamante 

citado en el párrafo anterior, establece que existen unas grandes expectativas de 

llevar el helado a un nivel no solo de golosina o postre para el entretenimiento, 

sino asentar sus bases en una tendencia de beneficios alimenticios, generando 

reacciones interesantes de crecimiento para los próximos años, adicionalmente, 

innovaciones como el helado de soya y un producto con probióticos, de PCA 

Productora y Comercializadora de Alimentos, también han sido bien recibidos, 

particularmente en los estratos altos. 

 

La dinámica de la producción industrial en Cali a septiembre de 2014 estuvo 

impulsada por los subsectores de fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos, 

molinería y almidones, alimentos, químicos, confitería/cacao y bebidas, que 

compensaron parte de las contracciones en los subsectores de detergentes y 

jabones, confecciones y farmacéutico, entre otros (Ver figura 3). 
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Figura 3: Variación (%) producción industrial Cali enero-septiembre 2013/2014 

 

Fuente: DANE –Elaboración Cámara de Comercio de Cali Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira 

 

Cuadro 1: Variación y contribución según grupos de bienes y servicios 

 

Fuente: (DANE, 2014) 

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

En el siguiente aparte para el proyecto en estudio, se presenta información por 

parte de la Alcaldía de Cali,  correspondiente a la proyección estimada de 

población en la ciudad para el año 2015. 

 

 

Mensual
Año 

corrido

Doce 

meses
Mensual

Año 

corrido
Mensual

Año 

corrido

Alimentos                                         28,21 0,51 1,34 1,78 0,14 0,37 22,56 33,33

Vivienda                                          30,10 0,61 0,81 2,71 0,19 0,25 30,12 22,75

Vestuario                                         5,16 0,11 0,22 1,13 0,01 0,01 0,82 0,88

Salud                                             2,43 0,56 1,37 4,34 0,01 0,04 2,34 3,22

Educación                                         5,73 3,82 3,80 4,02 0,24 0,24 38,25 21,54

Diversión                                         3,10 -0,68 -1,46 1,07 -0,02 -0,04 -2,98 -3,67

Transporte                                        15,19 0,20 1,29 2,44 0,03 0,19 4,76 16,76

Comunicaciones                                    3,72 0,06 0,41 3,07 0,00 0,01 0,32 1,30

Otros gastos                                      6,35 0,39 0,70 0,93 0,02 0,04 3,81 3,89

Total                                             100 0,63 1,12 2,32 0,63 1,12 100,00 100,00

Participación %

Grupos Ponderación

Variación %
Contribución                                                

puntos 
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Cuadro 2: Proyección de habitantes de Santiago de Cali 2015 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, 2014, p. 29 

El proyecto en estudio, centrara la información sobre la proyección estimada de 

habitantes para la comuna 19 de Cali, donde se encuentra el target propuesto de 

demanda para este estudio. 

 

A continuación se presenta la proyección de habitantes para la comuna 19 de Cali. 

 

Cuadro 3: Proyección de habitantes de la comuna 19 de Santiago de Cali 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población Total 2,219,633 2,244,536 2,269,532 2,294,643 2,319,655 2,344,703 2,369,829

Densidad bButa 39,62 40,06 40,51 40,96 41,40 41,85 42,30

Hombres 1,043,289 1,055,222 1,067,156 1,079,084 1,091,040 1,103,011 1,115,019

Mujeres 1,139,827 1,152,864 1,165,901 1,178,933 1,191,995 1,205,075 1,218,194

Densidad Bruta 180,58 182,65 184,71 186,78 188,85 190,92 193,00

Hombres 18,453 18,419 18,432 18,508 18,505 18,503 18,503

Mujeres 18,064 18,031 18,043 18,118 18,115 18,114 18,013

Densidad Bruta 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

36,626 36,620 36,617 36, 616

2,208,086 2,233,057 2,258,017 2,238,035 2,308,086 2,233,213

Población Corregimientos 36,517 36,450 36,475

2,2183,116Población Comunas
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Fuente: Proyecciones de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-2020 / DAP 

 Caracterización socioeconómica de la Comuna 19. 

La comuna 19 se encuentra situada al oriente de la ciudad de Cali. Limitas con las 

comunas 2,3, 9, 10, 17 18, y 20. 

 

Compuesta por 22 barrios, 11 urbanizaciones o sectores. Dentro de estos últimos 

se incluye una unidad deportiva. Comparativamente, esta comuna tiene el mayor 

número de barrios de la ciudad, con el 8,9% de los barrios. Las urbanizaciones y 

sectores de esta comuna corresponden al 12,14% del total.  Por otro lado, esta 

comuna posee 758 manzanas, es decir el 5,5% del total de manzanas en toda la 

ciudad. (Alonso et al., 2007, p. 98) 

 

Cuadro 4: Barrios de la comuna 19 
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Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2014) 

 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,8% de la población total de la 

ciudad, es decir 112.947 habitantes, de los cuales el 43,5% son hombres (49.131) 

y el 56,5% restante mujeres (63.815). Esta distribución de la población por género 

es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y 

el 52,9% mujeres). (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo 

De Planeación, 2014, p. 44) 

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, se tiene que el 

estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3. Como se puede observar en él, el estrato 5 es aquel que 

presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. 

Es más, en los estratos 4 y 5 se concentra el 87% de todos los lados de manzanas 

de la comuna. (Alonso et al., 2007, p. 99) 

 

 

 

1901 El Refugio 1918 Urbanizacion Militar

1902 La Cascada 1919 Cuarto de Legua Guadalupe

1903 El Lido 1921 Nueva Tequendama

1904 Urbanizacon Tequendama 1922 Camino Real J. Romero S

1905 Barrio Eucaristico 1923 Camino Real Los Fundadores

1906 San Fernando Nuevo 1981 Sector Altos de Santa Isabel

1907 Urbanizacion Nueva Granada 1982 Santa Barbara

1908 Santa Isabel 1983 Tejares Cristales

1909 Bellavista 1984 Unidad Res. Santiago de Cali

1910 San Fernando Viejo 1985 Unidad Res. El Coliseo

1911 Miraflores 1988 Cañaveralejo Seguros Patria

1912 3 de Julio 1992 Cañaveral

1913 El Cedro 1994 Pampa Linda

1914 Champagnat 1995 Sector Cañaveralejo Guadalupe

1915 Urbanizacion Colseguros 1997 Sector Bosque Municipal

1916 Los Cámbulos 1999 U. Deportiva A. Galindo Plaza de Toros

1917 El Mortiñal

Codigo
Barrio, Urabanizacion

 o Sector
Codigo

Barrio, Urabanizacion

 o Sector
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Figura 4: Distribución de estratos comuna 19 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2014) 

 

2.3.1.1  Clientes 

Las edades de los clientes potenciales se encuentran ubicados en la comuna 19 

de la ciudad de Santiago de Cali, este sector está ubicado al sur de la ciudad de 

Santiago de Cali, cubriendo el 9,4% del área total del Municipio de Santiago Cali 

 

Los clientes potenciales decidirán apostar a este producto por su precio, calidad y 

beneficios para la salud gracias a su variedad de insumos a utilizar caracterizados 

por contener endulzante natural llamado stevia. 

 

2.3.2 Análisis de la oferta 

Uno de los productos que durante los últimos años se ha popularizado y extendido 

a nivel mundial es el helado o postre frio, siendo un producto que se está 

utilizando para el acompañamiento de las comidas, como parte de la distracción y 

dispersión en un ambiente familiar, o sencillamente por gusto y diversión.  
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De acuerdo a investigación realizada por The Latest Scoop, EEUU encabeza la 

producción total de helados y postres helados, seguido por China y Canadá. A 

continuación se identifican los 10 primeros productores del mundo a nivel mundial 

en millones de hectolitros (M / hL). (The Latets Scoop, 2000, párr. 2) 

 

Cuadro 5: Países productores de helado a nivel mundial 

 

Fuente: (The Latets Scoop, 2000) 

 

Sin embargo en relación a los países consumidores, la Asociación Internacional de 

Productos Lácteos (AIPL), presentan un informe de los países con mayor 

consumo de helado a nivel mundial, liderado por Nueva Zelanda, seguido por 

EEUU y Canadá, como dato importante podremos observar que Chile es el único 

país latinoamericano que aparece en este ranking. (The Latets Scoop, 2000, párr. 

3) 
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Cuadro 6: Principales países consumidores de helado 

 

Fuente: (The Latets Scoop, 2000) 

 

ANÁLISIS A NIVEL NACIONAL 

El consumo de helado en Colombia se encuentra en 1.8 litros promedio por 

persona, a nivel de Latinoamérica somos el tercer país consumidor de helado, 

después de países como Chile y Argentina. En los últimos años, el helado ha 

reflejado una tendencia al crecimiento, que se ve reflejado en la aparición de 

nuevas marcas, nuevos productos y tipos de helado. (Revista La Barra, 2010, párr. 

2) 

 

Este producto alimenticio se encuentra ubicado en el sector de alimentos, y el 

subsector de productos lácteos. 
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Cuadro 7: Consumo de helado en países de Latinoamérica 

 

Fuente: (La Barra, 2010, parr. 4) 

 

Figura 5: Consumo de helado en los países de Latinoamérica 

 

Fuente: (La Barra, 2010, parr. 5) 

 

De acuerdo a investigación realizada por la revista Mercado de Dinero, La 

empresa Meals de Colombia S.A. es la líder en ventas de este producto en el país 

con una cuota del 50% del mercado de helado  en 2012, un 39% del mercado es 

compartido por aproximadamente 300 pequeñas y medianas empresas dedicadas 

a la producción y comercialización de helado, y el restante 11% es dominado por 

la Empresa Colombina con la compra de Inalac y helados Robin Hood (Mercado 

de Dinero).  

 

Por otra parte, en el 2012 las ventas de helado ascendieron aproximadamente 1,1 

billones de pesos, equivalente a un crecimiento del 58% frente al año 2007, 
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cuando estas alcanzaron los 699.737 millones de pesos. (Bustamante, 2013, párr. 

1) 

Según cifras de Euromonitor, para el año 2013 se espera un incremento en ventas 

del 10%. 

 

ANÁLISIS A NIVEL LOCAL 

Santiago de Cali, junto a Medellín, son las dos principales ciudades de Colombia 

donde se observa a mayor consumo de helado, seguidos por la ciudad de Bogotá, 

mercado que es dominado por las  grandes empresas  locales de nuestro país 

siendo el principal producto de venta el helado industrial, por su gran variedad  de 

referencias. 

 

El mercado de Helado es muy competitivo en Santiago de Cali, sin embargo en la 

ciudad  se mantiene vigente el concepto de la heladería tradicional, siendo las 

clases de helado industrial y artesanal las más habituales. También es necesario 

resaltar que actualmente se ha incremento la el mercado de helado en 

restaurantes y los principales centro comerciales de la cuidad. 

 

En al siguiente tabla se representa la distribución del mercado del helado en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

Cuadro 8: Distribución del mercado de helado por clase en Santiago de Cali 
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Fuente: Los autores 

 

Figura 6: Distribución del mercado de helado por clase en Santiago de Cali 

 

Fuente: Los autores 

 

Como se puede observar en la anterior tabla y gráfico, de acuerdo a la información 

recopilada en nuestro  estudio de mercadeo, el helado soft es un fuerte candidato 

como proyecto viable para su explotación, especialmente a que esta clase de 

helado, en su mayor parte está dirigido a población habitual de centros 
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comerciales y sectores importantes de comercio en la ciudad concurrido por 

personas normalmente de estrato 3, 4 y 5. 

 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

A continuación se identificará el ciclo de vida estimado para los productos del 

proyecto y el proyecto en general en sus diferentes etapas. 

 

 Etapa de introducción: Se estima un periodo de dos a tres meses en dar a 

conocer la marca y posicionar el producto en los consumidores iniciales. 

 

 Etapa de crecimiento: Se estima un periodo aproximado de tres años, donde se 

logra la aceptación de la marca en el consumidor, incrementan las ventas: 

Primer año: 45% del mercado objetivo 

Segundo  año: 40% del mercado objetivo 

Tercer año: 15% del mercado objetivo 

 

• Etapa de madurez: Se iniciara a partir del tercer año 

 

• Etapa de Turbulencia: Se estima que la etapa de turbulencia se presentará 

durante el primer año de funcionamiento del proyecto. 

 

Figura 7: Ciclo de vida de los productos 
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Fuente: Los autores 

2.3.2.1 Competencia 

Se identificaron en la ciudad de Santiago de Cali, las principales empresas 

vinculadas al sector alimenticio en cuanto a producción y comercialización de 

helados. Realizado el estudio de mercadeo, nuestras principales empresas 

competidores tanto directas como indirectas, en la ciudad de Santiago de Cali son: 

 

 Mimos 

 Dari 

 MacDonalds 

 Popsy 

 Don Rico 

 Creps & Waffles 

 Ventolini 

 Juan Cremoso 

 Dancali 

 Colombina 
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 CremHelado 

 

Tomando como base el mismo tipo de producto, solo tres empresas de las 

anteriormente relacionadas son competidores directos a nuestra empresa, estas 

producen y comercializan el tipo de  helado soft, por lo tanto en ellos enfocaremos 

nuestro análisis de competencia. Las empresas de competencia directa son: 

 

 Mimos 

 Dari 

 MacDonalds 

 

Para el análisis de la competencia, se tomaron los siguientes aspectos que 

consideramos importantes para determinar en qué posición nos encontramos 

frente a ellos: 

 

 Productos de la competencia 

 Precios de la competencia 

 Ubicación de la competencia 

 

PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 

En el siguiente cuadro se hará referencia a los productos más destacados 

ofrecidos por la competencia para la venta al público 

Cuadro 9: Productos de la competencia 
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Fuente: Autores 

 

En el cuadro anterior podemos observar los diferentes productos ofrecido por la 

competencia y asimismo los ofrecidos por el proyecto en estudio, la totalidad de 

los productos, son a base del helado soft, pero la diferenciación entre los mismos 

son sus comestibles acompañantes o Toppings y cantidad de los mismos que 

hacen la diferencia en el precio final del producto. 

 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

A continuación se identificarán, de acuerdo a los productos ofertados por la 

competencia mencionados anteriormente, la relación de precios de venta de cada 

Empresa Producto Descripcion del producto

Cono Helado suave

Sundae Helado suave acompañado de una salsa

Parfait Helado suave acompañado de tres salsas

Brownie Brownie con helado suave y una salsa

Estrellas Galleta acompañado de helado suave y una salsa

Dari Kids Galleta acompañado de hellado suave con dos toppings y una salsa

Ensalada de Frutas Helado suave acomprañado de frutas

Fantasia de café Helado suave con salsa de capuchino y almendras

Banana Split Elaborado con helado suave y tres salsas

Mimo junior Helado de vainilla solo o cubierto de chocolate

Sundae Helado suave acompañado de una salsa

Sundae royal Helado suave acompañado de un topping y galleta

Sundae conchita Galleta acompañado de helado suave y una salsa

Brownie caliente Brownie con helado suave y una salsa

Mixers Helado suave acompañado de dos toppings y dos salsas

Peach melba Helado suave acompañado de frutas, crema chantilli y galleta

Vaso crema Helado suave en vaso acompañado de una galleta

Vaso crema royal Helado suave en vaso acompañado de una galleta

Cono helado suave o Cono de vainilla, arequipe y mixto

Sundae Helado suave acompañado de una salsa (chocolate, arequipe, fresa)

Mc flurry Helado suave acompañado de un topping (oreo, M&M´s)

1/4 de helado Helado suave de 1/4 de kg

Crème Glacée Helado suave o cono de vainilla acompañado de un topping

Sundae helado suave acompañado de un topping

Grand Sundae helado suave acompañado de un topping

Mimos

MacDonalds

Crème Glacée

Dari
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uno, comparado al precio de venta de nuestro producto para identificar nuestra 

competitividad en el mercado en cuanto a el factor de precios. 

 

Cuadro 10: Precios de la competencia 

 

Fuente: Autores 

 

Como se observa en el cuadro anterior, comparando nuestros tres productos 

iniciales y básicos en nuestro proyecto, nuestros precios están, por debajo de lo 

ofertado por nuestra competencia, lo que nos daría una leve ventaja competitiva 

en el mercado del helado soft. 

 

UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA 

Empresa Producto Tamaño Porcion Precio venta

Cono 120 g 2.500,00$                         

Sundae 180 g 5.500,00$                         

Parfait 200 g 6.500,00$                         

Brownie 250 g 6.000,00$                         

Estrellas 250 g 6.500,00$                         

Dari Kids 200 g 4.500,00$                         

Ensalada de Frutas 500 g 8.000,00$                         

Fantasia de café 250 g 5.000,00$                         

Banana Split 500 g 7.500,00$                         

Mimo junior 120 g 2.000,00$                         

Sundae 180 g 3.800,00$                         

Sundae royal 250 g 6.400,00$                         

Sundae conchita 300 g 5.500,00$                         

Brownie caliente 250 g 6.500,00$                         

Mixers 300 g 5.500,00$                         

Peach melba 300 g 9.300,00$                         

Vaso crema 180 g 3.500,00$                         

Vaso crema royal 250 g 5.500,00$                         

Cono 120 g 2.000,00$                         

Sundae 250 g 3.900,00$                         

Mc flurry 300 g 5.900,00$                         

1/4 de helado

Crème Glacée 120 g 1.500,00$                         

Sundae 180 g 2.000,00$                         

Grand Sundae 250g 2.500,00$                         

Dari

Mimos

MacDonalds

Crème Glacée
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Cuadro 11: Ubicación de la competencia 

 

Fuente: Autores 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la competencia se encuentra enfocada en 

gran porcentaje de su mercado hacia los centros comerciales de la ciudad, y 

sectores de alto nivel adquisitivo, estratos 4 y 5 correspondientes al norte y sur de 

la ciudad. 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Cuadro 12: Especificaciones técnicas del helado soft 

Empresa Numero de puntos Zoan o ubicación Cantidad de puntos zona

Centros comerciales 7

Centro 0

Occidente 0

Oriente 1

Norte 5

Sur 4

Centros comerciales 11

Centro 0

Occidente 1

Oriente 1

Norte 0

Sur 5

Centros comerciales 8

Centro 0

Occidente 0

Oriente 0

Norte 1

Sur 1

Centros comerciales 0

sur 1

Dari

Mimos

MacDonalds

Crème Glacée

17

18

10

1
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Fuente: Los autores 

 

2.4.1 Diseño de la investigación 

2.4.2 Recolección de datos 

Método: Encuesta a profundidad con preguntas cerradas de opción múltiple, 

realizada en la comuna 19 a los transeúntes y habitantes del sector. 

Fecha de realización: JUNIO 01 /2015. 

 

CALORIAS 222

LIPIDOS 13 g

COLESTEROL 91 mg

SODIO 61 mg

POTASIO 177 mg

GLUCIDO 22 g

PROTEINA 4,1 g

CAFEINA 2 mg

VITAMINAS A, C, B6, B sub 12, D

CALCIO 131 mg

HIERRO 0,2 mg

MAGNESIO 12 mg

Color: Este depende del sabor

Taxtura: Cremosa y Ligera

Sabor: Suave, sin tanto dulce

* Salsas

* Frutas frescas

* Cerelaes y frutos secos
* Dulces

CARACTERISTICAS FISICAS

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

PROMEDIO EN UNA PORCION 

DE 100 g

Cono de galleta o cucurucho de 120 g

Vaso de 180 g

Vaso de 250 g

PRESENTACIÓN Y 

EMPAQUES COMERCIALES

LUGAR DE ELABORACIÓN El producto es elaborado en Santiago de Cali, valle del Cauca.

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

HELADO SOFT

El helado soft, es un helado mas suave de lo normal, se caracteriza por tener un 

contenido graso mas bajo que oscila entre 3% y 6%, es fabricado por intermedio de una 

maquina, la cual le introduce aire en el momento de la preparacion y congelacion, este 

contenido de aire debe estar entre 33% y 45% dandole la cremosidad y textura. La 

temperatura de preparacion es del 4% y de almacenamiento del 14%. Es un producto 

de consumo inmediato

Acompañantes: dentro de los acompañantes 

para el helado soft tenemos:

CARACTERIZACION DEL PRODUCTO
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 OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 

Analizar la viabilidad del mercado para la puesta en marcha del proyecto de 

producción y comercialización de halado soft en la comuna 19 de Santiago de 

Cali, para población de todos los estratos, sin género establecido y sin rango de 

edades determinado. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA 

 Identificar el conocimiento del consumidor frente al producto 

 Identificar la frecuencia habitual de consumo del producto 

 Identificar los espacios o sitios habituales del consumo del producto 

 Identificar la aceptación de las personas si se ofertará este tipo de producto en 

el sector. 

 Identificar la imagen de las personas sobre la competencia. 

 Identificar cual es la percepción de los precios habituales de la competencia 

 

 TIPO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizada para la recolección de datos, fue la investigación 

descriptiva o investigación estadística, ya que permitió medir y evaluar los 

aspectos, dimensiones o componentes más relevantes, asimismo especificar las 

propiedades importantes y relevantes del presente estudio. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

La muestra optima que se utilizó para determinar la viabilidad en la producción y 

comercialización de helado soft en la comuna 19 de Santiago de Cali, fue de 662 

encuestados, que transitaron por el sector identificado. Se determinó distribuir de 

forma equitativa, el total de encuestas a realizar en los siete días que comprende 

una semana, haciéndolo de forma semejante a como se obtuvo la información en 

la investigación por observación. 
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Es importante resaltar, que la variable principal en el estudio, es la aceptación de 

un punto de producción y comercialización de helado soft en el sector, siendo esta 

una variable cualitativa que toma dos categorías: 

 

 Aceptación por parte del consumidor 

 No aceptación por parte del consumidor 

 

Por lo tanto, para el cálculo se asumirá que la proporción de consumidores que 

aceptan es de 0.5 y la proporción de clientes que no aceptan es de 0.5, con un 

nivel de confianza del 99%. 

 

Para calcular el valor de la muestra se utilizó la siguiente formula: (Fisher & 

navarro, 1994, p. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nσ²Z²

(N-1)e ²+σ²Z ²
n =
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Cuadro 13: Variables de la fórmula para calcular el valor de la muestra 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentará el diseño de la encuesta utilizado, para la 

recolección de datos en nuestra investigación de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Descripcion Valor

n Tamaño de la Muestra ?

e Limite aceptable de error muestral 0,05

N Tamaño de la pobacion 112.947       

σ Desviacion estandar de la poblacion 0,5

Confianza Nivel de confinaza % 99

Z Valor obtenido del nivle de confianza 2,58

Area a la izquierda de -z 0,005

Nσ²Z²

(N-1)e ²+σ²Z ²
n =

112947 * 0,5² * 2,58²

(112947-1)( ±0,05) ² + 0,5² * 2,58²
n =

187955,103

284,0291
n =

n = 661,75
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FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Los autores 

Fecha

Sexo  Ocupacion

Edad años 1-15 16-30 31-45      46 en adelante

Es de su gusto el helado SI NO

Normalmente consume helado cuando esta en:

C. Comerciales Trabajo Casa Parques recreacion

Con que frecuencia consume helado durante el mes

De 1 a 5 veces De 6 a 10 veces Mas de 10 veces

Considera el helado producto nutritivo y refrescante SI NO

Conoce el tipo de helado suave o blando SI NO

Si la respuesta es no:

Cual de las siguientes marcas de helado suave es mas reconocida para usted

Dari Mimos MacDonalds

Cual de los siguientes productos consumiria valorandolo desde la parte nutritiva  

Helado Gaseosa J. Naturales Agua

Cual de los siguientes productos consumiria valorandolo como refrescante y de diversion 

Helado Gaseosa J. Naturales Agua

De los siguientes sabores de helado cual es de su preferencia:

Vainilla Fresa Chocolate

Cual de los siguientes productos a base de helado suave es mas de su gusto:

Cono Sunday Brownie E. de frutas

Con cual de los siguientes Toppings o complementos le gusta mas el helado

Arequipe Salsa de frutas Oreo Dulces

Seria atractivo para usted y compraria productos a base de helado suave en esta zona

donde nos encontramos SI NO

ENCUESTA PARA MEDIR LA VIABILIDAD DE PROYECTO DE FABRICACION Y 

COMERCALIZACION DE HELADO SUAVE EN EL BARRIO EUCARISTICO DE LA COMUNA 19 DE 

SANTIAGO DE CALI
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2.4.3 Resultados de la investigación 

Las encuestas fueron realizadas entre la tercera y cuarta semana del mes de 

marzo del 2014, puntualmente en la carrera 34 con calle 2, dirección 

correspondiente al barrio Eucarístico de la comuna 19, en un periodo de 7 días. 

 

A continuación los resultados de la investigación. 

 

 Edad de los encuestados 

Por medio de esta pregunta se pretende identificar el rango o los rangos de 

edades, que con mayor frecuencia habita o es transeúnte en la zona. 

 

Gráfico 1. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Los autores 

 

De las personas transeúntes encuestadas en la zona, el 47% se encuentran en un 

rango de edad entre 16 a 30 años, seguido por un 30% en edades entre 31 a 45 

años, un 15% son mayores de 46 años y el 8% de los encuestados son menores 

de 15 años. Estos resultados nos indican que debemos enfocar nuestro esfuerzo 
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de publicidad y promoción a un mercado objetivo comprendido entre 16 y 45 años 

que representan el 77% de la población de la zona. 

 

 Sexo de los encuestados 

 

Por medio de esta pregunta se pretende identificar el sexo que sexo prevalece en 

la población. 

 

Gráfico 2. Sexo de los encuestados 

 

Fuente: Los autores 

 

El 58% de las personas encuestadas son de sexo femenino, lo que  indica una 

leve mayoría sobre el sexo masculino representado en un 42%, el mercado 

objetivo será levemente equitativo en cuestión de su sexo. 

 

 Ocupación de los encuestados 

 

Por medio de esta pregunta se pretende identificar la actividad u ocupación de la 

población encuestada 
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Gráfico 3. Ocupación de los encuestados 

 

Fuente: Los autores 

 

El 53% de la población encuestada son empleados, seguidos por un 20% 

correspondiente a estudiantes, un 17% son deportistas y el 10% restante de la 

población está sin empleo o alguna ocupación, analizando los anteriores datos 

estadísticos podemos concluir, que las horas del mediodía pueden llegar a ser las 

más concurridas y beneficiosas a en cuanto a ventas para el proyecto, por sr la 

hora de almuerzo de las personas empleadas y por la llegada y salida de los 

estudiantes de los centros educativos del sector. 

 

 Gusto por el helado 

Por medio de esta pregunta se pretende establecer la aceptación y gusto por el 

helado en la población encuestada. 
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Gráfico 4. Le gusta el helado 

 

Fuente: Los autores 

 

Se identifica de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, una 

aceptación o gusto por el helado del 98% de la población encuestada, y solo un 

8% de dicha población no consume o le gusta el helado, resultado que asevera la 

viabilidad y aceptación del producto en el mercado. 

 

 Normalmente consume helado en los siguientes lugares 

 

Por medio de esta pregunta se identificará, los espacios, sitios o lugares más 

frecuentes donde la población consume helado, asimismo nos permitirá identificar 

en que zonas o espacios está establecido el mercado del producto. 
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Gráfico 5.  Lugares donde consume helado 

 

Fuente: Los autores 

 

El 63% de la población encuestada, consume helado en los centros comerciales, 

seguido en un 17% en el trabajo, un 13% en la casa y por último un 7% en lugares 

diferentes a los ya mencionados, el alto porcentaje que indican los resultado en 

esta pregunta, nos confirma que debido a la gran cantidad de oferta de helado que 

se presenta en los centros comerciales es equivalente al consumo del mismo por 

la población. 

 

 Frecuencia de consumo de helado por la población 

Por medio de esta pregunta, se identificará el promedio de consumo habitual de 

helado por parte de la población encuestada, tomando como base de tiempo un 

mes y la cantidad de veces que consumen el producto. 
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Gráfico 6. Con qué frecuencia consume helado durante el mes 

 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo a los resultados, un 63%  en la población consume helado de 1 a 5 

veces por mes, un 23% por de 6 a 10 veces por mes, y un 14% por más de 10 

veces en el mes. De acuerdo a lo anterior, se observa que la tendencia al 

consumo de helado no es muy alta, esto se da por la poca oferta del producto en 

zonas diferentes a centro comerciales donde el mismo es muy habitual. 

 

 Considera el helado un producto nutritivo 

Por medio de esta pregunta, se podrá identificar el valor del helado como un 

alimento nutritivo o no de acuerdo a la percepción del consumidor. 
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Gráfico 7. El helado como un producto nutritivo 

 

Fuente: Los autores 

 

El 56% de la población encuestada no ve el helado como un producto nutritivo o 

alimenticio, especialmente porque lo considera alto en grasas, el 44% restante de 

la población si lo ve como un producto nutritivo. 

 

 Conoce el tipo de helado soft o blando 

Con la siguiente pregunta, se pretende medir el conocimiento de la población 

especialmente sobre el tipo o calidad de nuestro helado a comercializar 

denominado blando. 
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Gráfico 8. Conoce el tipo de helado soft o blando 

 

Fuente: Los autores 

 

El 78% de la población encuestada, no conoce o distingue el tipo de helado soft, el 

restante 22% de los encuestados conoce este tipo de helado, para poder orientar 

la población encuestada que no distingue este producto, con la siguiente pregunta 

se relacionará por medio de las marca que lo distribuyen. 

 

 Cuál de las siguientes marcas en helado soft es la más reconocida por 

usted 

Por medio de esta pregunta, se pretende dar claridad a la población encuestada 

en referencia al tipo de helado soft, orientándolo por medio de las marcas de la 

competencia que comercializa este producto, asimismo identificar cuál de las 

marcas de la competencia es la más reconocida y con más fuerza en este sentido. 
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Gráfico 9. Cual de la siguientes marcas en helado soft es más reconocida por usted 

 

Fuente: Los autores 

 

El 52% de la población, identifica más fácilmente el tipo de helado soft por 

intermedio de la marca McDonald’s, un 27% por la marca Mimos, y el 21% 

restante por la marca Dari, asimismo la marca, McDonald’s es la mejor 

posicionada en cuanto a recordación de imagen y producto. 

 

 Cuál de los siguientes productos consumiría valorándolos desde la parte 

nutritiva 

Por medio de esta pregunta se pretende establecer, el valor nutritivo del helado 

para el consumidor, frente a otros productos sustitutos. 
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Gráfico 10. Valor nutritivo del helado frente a otros productos similares 

 

Fuente: Los autores 

 

En cuanto al valor nutritivo del helado  frente  a otros productos sustitutos, este se 

encuentra en tercer lugar con un 22% de acuerdo a la decisión del consumidor, en 

primer lugar se encuentran los jugos naturales con un 42%, seguido por el agua 

con el 27%, y en último lugar la gaseosa con un 9%. El principal argumento 

presentado por la población encuestada, es el alto contenido de grasas que 

presenta el helado en general, es importante aclarar a la población que el helado 

blando o suave, su principal característica es el bajo contenido de grasas. 

 

 Cuál de los siguientes productos consumiría valorándolo como 

refrescante y de diversión 

Por medio de esta pregunta se pretende establecer, la importancia del helado 

valorado desde el punto de vista del consumidor como producto refrescante y de 

diversión frente a otros productos sustitutos. 
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Gráfico 11. El helado como producto refrescante y de diversión frente a otros productos sustitutos 

 

Fuente: Los autores 

 

El 41% de los encuestados elige el helado como un producto refrescante e ideal 

para momentos de diversión, seguido por la gaseosa con un 34%, un 16% los 

jugos naturales y por último el agua con un 9%. Es importante promover nuestros 

productos especialmente en los niños y los deportistas, más que estaremos 

situados cerca de escenarios deportivos de importancia. 

 

 De los siguientes sabores de helado cual es el de su preferencia 

Por medio de la siguiente pregunta, se pretende identificar el sabor de helado 

preferido por la población, teniendo en cuenta que para el helado soft o blando la 

variedad de sabores es más limitada que en el helado tradicional o industrial 
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Gráfico 12. Sabores de helado preferidos 

 

Fuente: Los autores 

 

El 49% de la población encuestada elige vainilla como sabor preferido en helado, 

seguido por fresa con un 29% y chocolate con un 22%, estos resultados 

obtenidos, mantienen la constante que se presentan nivel mundial respecto a  que 

el sabor de vainilla es el preferido por la mayor parte de la población, de igual 

forma son importantes los anteriores resultados como primera base de proyección 

para la consecución de las materias primas en cuanto a sabor teniendo en cuenta 

el gusto de la población.  

 

 Cuál de los siguientes productos a base de helado soft es más de su 

gusto 

Por medio de la siguiente pregunta se pretende identificar el producto de mayor 

preferencia por la población, asimismo los resultados sirven como una base para 

realizar una posible proyección de los productos que podrán tener mayor y menor 

rotación en las ventas. 

 



76 

 

Gráfico 13. Productos a base de helado preferidos por el consumidor 

 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo a los resultados, el 42% de la población ubica al cono como su 

producto preferido de helado, seguido por el sunday con un 25%, brownie con un 

18% y por último la ensalada de frutas con un 15% de aceptación en la población. 

 

 Cuál de los siguientes Toppings o complementos le gusta más para el 

helado 

Por medio de la siguiente pregunta, se pretende identificar el Toppings o 

complemento preferido por el consumidor para combinar su helado. 
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Gráfico 14. Toppings preferido para el helado 

 

Fuente: Los autores 

 

El 39% de la población encuestada prefiere el arequipe como complemento para 

combinar su helado, seguido por las salsas de frutas con un 24%, oreo con un 

22% y por último los dulces con un 15%, es de vital importancia tener una gran 

variedad de complementos para la combinación con el helado. 

 

 Seria atractivo para usted y compraría productos a base de helado soft en 

esta zona 

Por medio de la siguiente pregunta, identificaremos la aceptación por parte de la 

población, si se ubicará un local de venta de helado soft o blando en el sector. 
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Gráfico 15. Aceptación puno de venta helado soft en el sector 

 

Fuente: Los autores 

 

El 79% de la población encuestada le gustaría y compraría productos de helado 

soft, si hubiese un local de venta en el sector, el 21% restante de la población es 

aptico a la compra del producto en el sector. 

 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategias de precio 

CRÈME GLACÉE tendrá un valor asequible para nuestro público objetivo,  niños, 

mujeres y hombres de cualquier estrato socioeconómico, nuestros precios estarán 

por debajo de la competencia, en productos de características similares. 

 

El precio dado a nuestro productos fue estudiado de manera precisa, permitiendo 

nos llegar con un valor de venta asequible, pero cubriendo nuestros costos de 

producción y los márgenes ganancias fijadas. 
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Se pretende incentivar a nuestro mercado objetivo con descuentos por consumo 

masivo, lo que implica la disminución del precio de venta para fortalecer el lazo 

con el consumidor y la venta del producto.  

 

2.5.2 Estrategias de venta 

El helado soft CRÈME GLACÉE, es un producto elaborado a base de lácteos, 

desarrollado como un alimento complemento a cualquier hora del día, y con la 

ventaja que permite beneficios alimenticios al cuerpo humano y su desarrollo. 

 

Nuestro producto, siempre será un producto fresco y estará listo para su consumo 

por parte de nuestros clientes, con la seguridad de que está preparado con los 

estándares de calidad requeridos en su fabricación. 

 

El producto desde su imagen institucional, representará un toque de elegancia y 

buen gusto, invitaremos a nuestros clientes a dejar sugerencias, que permitan que 

nuestros productos se ajusten a la preferencia del gusto de la población, 

presentando etapas de desarrollo para nuevos productos. 

 

Los productos estarán elaborados con los equipos de la más alta calidad, y 

siempre se buscará estar a la vanguardia de los mismos, con el fin de entregar lo 

mejor  CRÈME GLACÉE al consumidor, de igual forma nuestro servicio se 

identificará por la elegancia y buena atención de nuestro personal, dando el valor 

agregado más importante a nuestra marca.  

 

2.5.3 Estrategias de distribución 

El canal de distribución de CRÈME GLACÉE será de contacto directo con el 

consumidor final, conoceremos de primera mano sus opiniones  y sugerencias 

acerca del producto, con lo que podremos determinar más áreas de oportunidad. 
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 Canal de distribución: Productor - Consumidor final 

 

Por esta razón parte de nuestros esfuerzos se deben enfocar, en prestar un muy 

buen servicio al cliente, donde satisfagamos, tanto la necesidad de consumir un 

delicioso helado, como el placer de ser atendido con cordialidad y carisma. 

 

2.5.4 Estrategias de promoción 

Los mecanismos de oferta  y promoción que se tienen diseñados son: 

 

 Para la introducción  al  mercado  se utilizará un  volante el  cual  se entregará  

acompañado de un detalle de recordación  y  descuento durante el primer mes a 

partir de la apertura de la empresa, se hará la invitación  personalizada a que 

conozcan  nuestro PDV 

. 

 Posteriormente se entregarán brochure  en eventos especiales como el ciclo vía 

donde se dé a conocer las distintas promociones semana a semana. 

 

 En  la primera rifa que se tomará los datos de los  clientes, estos serán  

registrados y enviados a una base de datos, puesto que esta  información  es  vital  

para realizar  tele mercadeó cada que se tenga un evento. 

 

 En el sector realizaremos un perifoneo cada fin de semana con publicidad de 

nuestros productos ayudando  a dar a conocer la empresa; con el propósito  de 

que  todos se enteren y  desde luego  visiten  nuestro PDV. 

 

 Creación de un blog y participación en las redes sociales que permiten formar 

una cadena donde ampliamos nuestro clientes y los mantendremos informados de 

todo lo que suceda con nuestra marca. 
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 Se tomará el número de fecha de inauguración del proyecto como parte de una 

promoción, que consistirá en que este número de día, para los meses siguientes 

habrá un 2x1 como promoción. 

 

El nombre escogido para la empresa en estudio es CRÈME GLACÉE S.A.S., y a 

continuación se hace una breve descripción y significado del mismo. 

 

El nombre del proyecto se pensó en idioma francés, debido a la importancia de la 

gastronomía francesa en la cultura del mundo, la cocina francesa, la cual es 

considerada como un referente mundial, por su gran calidad, refinamiento y 

esteticismo al servir. 

 

Su significado es el siguiente: 

 CRÈME: Su significado en el español es Crema 

 GLACÉE: Su significado en español es Helado o Frio 

 CRÈME GLACÉE: Su significado general es, Crema Helada, Crema Fría o 

simplemente Helado. 

Figura 8 Logo 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 9 Slogan 
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Fuente: Los autores 

 

2.5.5 Políticas de servicios 

Teniendo en cuenta que las políticas de servicios, son todas aquellas 

herramientas y directrices regidas internamente en la organización para satisfacer 

continuamente al consumidor, se determina que. 

 El personal deberá presentarse puntualmente al establecimiento comercial. 

 El talento humano contratado deberá estar dispuesto a adaptarse a las 

necesidades del cliente. 

 El personal deberá suministrar información completa acerca de los beneficios 

del helado. 

 Establecer un dialogo amable hacia los clientes.  

 

2.5.6 Tácticas de venta 

Las tácticas adoptadas por el grupo investigador están basadas en: 

 

 Contar con un portafolio de productos, esto con el fin de dar a conocer lo que se 

ofrece, y reflejar el valor diferenciador que tiene este frente a la competencia. 

 Mirar directamente a los ojos del cliente, ya que permite establecer confiabilidad 

frente al producto adquirido. 

 Tratar a todos los clientes por igual, basándose en el respeto y la amabilidad 

que estos merecen. 

 

2.5.7 Estrategia del personal 

El personal a contratar es el motor de la organización, por ende así mismo debe 

ser controlado, evaluado y retroalimentado, para tal fin se busca generar una 
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estrategia de contribución al colaborador en donde se generen espacios de 

dialogo y se logren mejorar aspectos importantes para el óptimo funcionamiento 

empresarial, asimismo se integrará a este en la misión, visión y filosofía de trabajo, 

para obtener un adecuado alcance de metas colectivas. 

 

2.5.8 Propuesta de valor 

A continuación se presenta la propuesta de valor adoptada por la empresa en 

estudio para llevar a cabo la comercialización de un producto con alto valor 

diferencial enfocado en brindar bienestar y satisfacción en los consumidores 

finales. 
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Cuadro 14: Propuesta de valor 

 

Fuente Los autores 

Servicios o 

Productos 

ofrecidos.

Caracteristicas del 

producto

Necesidades a satisfacer del 

cliente

Elementos innovadores para 

los clientes
Beneficios para el cliente

Oportunidades de negocio para la 

empresa productora y 

comercializadora de helado soft

HELADO SOFT

"- Producto a base de leche 

y sus derivados

"- Se puede combinar con 

frutas frescas, Frutos 

secos, dulces y salsas

"- Sin azucar o endulzantes 

artificiales

"- Elaborados con materias 

primas de alta calidad

"- Cumple con los 

estándares requeridos por 

la ley en la produccion de 

alimentos.                                

"- Calidad y garantía.                               

"- Producto de consumo 

inmediato

- Producto libre de azucar o 

endulzantes artificiales                                               

- Producto idela para personas 

obesas y diabeticas debidoa que no 

afecta los niveles de azucar en 

forma negativa

´- Mejora el funcionamiento del 

sistema digastivo

´- No produce caries dental.

 - El producto sera endulzado con 

stevia en polvo, extraido de un 

pequeño arbusto con propiedades 

terapeuticas, es un endulcente 

natural y que no presenta riesgos 

pra la salud                                        

- El método de distribución se 

realizara de formadirecta

- Producto natural                                          

- Producto de consumo inmedito, 

no permanece largos periodos 

almacenado                                  - 

- Producto sin conservantes, con 

el fin de  velar por la salud de los 

consumidores 

- Creacion y reconocimiento de una 

nueva marca  prestadora de servicios 

alimenticios de calidad

- Expansion por todo el territorio de la 

ciudad

- Generar nuesvos productos y lineas 

de alimentacion saludables para el 

consumidor.

- Publicidad y promoción 

- Venta de nuevos productos
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

El producto está dirigido a personas con poder adquisitivo y consciencia de deseo 

de compra, de cualquier estrato social con ingresos medios y bajos debido a Lu 

ubicación del proyecto. 

 

Es un mercado de masas, puesto que se cuenta con competidores fuertes, 

posicionados hace muchos años en el mercado, con clientes fijos en la ciudad de 

Cali, pero la heladería se va a caracterizar por ofrecer de igual manera productos 

de buena calidad y con precios favorables para los consumidores. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

El helado soft, es un helado de consistencia cremosa y más suave que un helado 

normal, uno de sus principales atributos es su bajo contenido en grasa, inferior al 

6%, este se produce en una maquina especial para helado suave a temperatura 

promedio de 4°C, y su almacenamiento se realiza en la misma maquina a una 

temperatura promedio de 15°C. 

 

El producto está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Crema Suave 

 Cucurucho o galleta de helado para la presentación de 120 g 

 Vaso desechable de uso alimenticio para las presentaciones de 180 g y 250 g 

 Toppings o adicionales decorativos y comestibles  

 

3.1.1.1 Materias primas de la crema soft 

A continuación se mencionaran las diferentes materias primas que son utilizadas 

para el proceso de producción del helado soft 
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 Leche entera: Es la materia prima principal, la leche es un alimento rico en 

proteínas, minerales, carbohidratos (presentes en la lactosa) y grasas, que 

realizan un importante aporte nutritivo y resulta vital como acompañante para 

muchas de nuestras comidas lo que lo hace un producto alimenticio saludable 

por sus propiedades nutricionales. Esta materia prima es de fácil adquisición 

por la gran cantidad de proveedores de lácteos existentes en el mercado de la 

ciudad, como son: Colanta, Alquería, San Fernando, Alpina y Mr. Quick, entre 

otros. 

 

Figura 10 Leche entera 

 

Fuente: Productos colanta 

 

 Crema de Leche: La crema de leche o nata es un alimento con muchas calorías 

y conjuntamente con el aporte elevado de proteínas y la lactosa de la leche, en 

cuanto a las vitaminas contribuye aportando vitaminas A en un porcentaje muy 

alto y vitamina D en menor proporción, por supuesto existe la presencia de 

calcio como en todos los lácteos. Esta materia prima es fundamental para la 

elaboración del producto, ya que es la encargada de dar la forma semicompacta 

o mantecosa. 
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Figura 11 Crema de leche 

 

Fuente: Productos colanta 

 

 Base de helado soft con stevia: Estas bases de helado soft pueden ser líquidas 

o en polvo, generalmente consisten en una mezcla compuesta por leche en 

polvo, estabilizantes y aromatizantes, la base de helado soft a utilizar en el 

producto busca resaltar el sabor Premium del helado en el paladar del 

consumidor, esta materia prima no llevara de azúcar o endulzante artificial el 

cual será suplido por la stevia, endulzante natural en polvo con cero calorías, 

ideal para personas obesas  y diabéticas debido a que no afecta negativamente 

los niveles de azúcar, ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo y 

no produce caries dental, convirtiéndose en el sustituto ideal del azúcar en la 

fabricación del helado soft 

 

Para la elaboración de este producto se utilizarán las bases en polvo, estas 

vienen en una gran variedad de sabores como vainilla, arequipe, chocolate, 

mora, maracuyá, fresa, entre otros. Para la selección de la base de helado soft, 

se tendrán en cuenta características como: 

 

 Excelente sabor y cremosidad 
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 Buen color y luminosidad 

 Mayor tiempo de duración del producto en su forma compacta al momento de 

consumir. 

 

Figura 12 Base de helado soft 

 

Fuente: Pregel Colombia  

 

 Toppings: Productos comestibles que se utilizará para dar  valor agregado 

como acompañante y decoración a nuestro producto en las diferentes 

presentaciones, este acompañante o toppings están divididos en las siguientes 

clases: 

 

 Frutas frescas: Deliciosas frutas frescas, que contribuirán al perfecto 

funcionamiento digestivo asimismo una deliciosa y nutritiva alimentación. 

Los toppings naturales que se utilizarán serán, fresa, mango y piña. 

 Cereales y frutos frescos: Cereales como granola, choco crispí y zucaritas,  

los cuales son aportantes energéticos, fuente de vitaminas y fibra dietética y 

frutos secos como las almendras, maní y coco rallado, importante por ser 

ricos en proteínas y en vitamina B. 

 Salsas: El helado soft podrá estar acompañado por el delicioso sabor del 

néctar de frutas en forma de salsa, siendo una perfecta combinación de la 
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crema sabor a vainilla y frutas como fresa, mora, frutos rojos y otras salsas 

como el chocolate y  arequipe. 

 Dulces: Podrá estar acompañado de un delicioso sabor del dulce, como son 

los chocolates, m&m, choquis, galleta oreo o mini confeti de colores. 

 

Figura 13 Toppings 

 

Fuente: Pregel Colombia 

 

3.1.1.2  Cucurucho o galleta de cono 

El cucurucho o galleta de cono, se prepara como una delgada lámina de pasta 

hecha de harina, canela, azúcar o miel, y por medio de moldes se dan las 

diferentes formas como cucuruchos, estrellas, obleas y galletas. 

 

El cucurucho a utilizar para servir la crema soft, será de una pasta hecha sin 

azúcar también llamada de sabor natural, con el fin de reducir al máximo los 

niveles de azúcar en los componentes básicos del producto. 

 

Las características físicas del cucurucho son: 

 Pasta tipo crocante 

 Altura de 13 cm 
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 Diámetro de 5 cm en su parte superior 

 Peso aproximado 15 g 

 

Figura 14 Cucurucho o galleta de helado 

 

Fuente: Productos El Crocante 

 

3.1.1.3 Vaso desechable  

Se utilizara vaso desechable de uso alimenticio para servir la crema soft en las 

presentaciones de 180 g y 250 g 

 

El vaso desechable debe cumplir con las especificaciones establecidas en la 

Norma Técnica Colombiana NTC 3859 que establece los requisitos que deben 

cumplir los vasos desechables de uso alimenticio, fabricados con poliestireno, 

polipropilenos u otra resina similar apta para estar en contacto con alimentos de 

consumo humano, asimismo cumplir con las condiciones sanitarias conservando 

la calidad de los productos en condiciones normales. 

 

Las características físicas de los vasos desechables serán: 

 

 Color: Transparente 

 Dimensiones:  
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 Vaso de 180 g: Alto de 8.9 cm y diámetro de 6.9 cm 

 Vaso de 250 g: Alto de 9.7 cm y diámetro de 7.7 cm 

 Tapa: Sin tapa 

 Publicidad impresa: Si, con la marca del producto 

 

Figura 15 Vaso desechable  

 

Fuente: Desechables y masivos lastra 

 

3.1.1.4 Presentaciones 

El helado soft se comercializara en tres presentaciones, siendo la misma crema de 

helado el producto base para todas las presentaciones, sus componentes 

diferenciadores, serán el tamaño de las porciones y sus toppings o adicionales 

consumibles que adorna y dan una mejor presentación al producto 

 

Las presentaciones son: 

 

 Cono de 120 g: Helado liviano y cremoso, servido en un cucurucho de galleta y 

el helado en forma de espiral, combinado con un topping entre las siguientes 
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opciones: frutas frescas, cereales o frutos secos, salsas y dulces, porción 

aproximada al servir 120 g. 

 

Figura 16 Cono de 120 g 

 

Fuente: Helados soft RUME 

 

Vaso de 180 g: Helado liviano y cremoso, servido en vaso desechable 

transparente de uso alimenticio, porción aproximada a servir de180 gr y 

combinado con dos toppings entre las siguientes opciones: frutas frescas, cereales 

o frutos secos, salsas y dulces 
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Figura 17 Vaso de 180 g 

 

Fuente: American soft  

 

Vaso de 250 g: Helado liviano y cremoso, servido en vaso desechable 

transparente de uso alimenticio, porción aproximada a servir de 250 gr y 

combinado con un máximo de tres toppings entre las siguientes opciones: frutas 

frescas, cereales o frutos secos, salsas y dulces. 

 

Figura 18 Vaso de 250 g 

 

Fuente: Grupo Foodservice Nacional 
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3.1.1.5 Composición nutritiva 

Los helados a base de lácteos contienen un significativo valor nutritivo, debido a 

que aportan gran cantidad de proteínas y calcio, asimismo nos aportan grasas, 

fósforo, magnesio, potasio, grasas y por supuesto azucares. Como consecuencia, 

los helados que cuentan con una alta cantidad de leche y/o derivados de la leche, 

son los más nutritivos. Este tipo de producto puede contener también huevo, frutos 

secos, chocolate los cuales añaden nuevas cualidades nutricionales, comparado 

con los helados a base de agua, que solo proporcionan calorías provenientes del 

azúcar que contienen. 

 

A continuación presentamos la información nutricional del helado soft sabor a 

vainilla: 

 

Cuadro 15: Información nutricional de helado soft 

 

Fuente: Autores 

 

La integración del helado a una dieta balanceada para aquellas personas que no 

son del gusto de la leche y sus derivados, esencialmente en aquellas etapas 
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donde se requiere una gran cantidad de minerales, como niños, jóvenes y mujeres 

embarazadas o lactantes, pueden beneficiarse de un aporte de calcio fácilmente 

asimilable a través de un consumo razonable de helados, en base al artículo “El 

valor nutritivo de los helados” presentamos algunos aspectos importantes del 

helado como parte de una dieta alimenticia balanceada. 

 

 En niños, la ración de helado ideal debe ser de 50 gr aprox. Una ración más 

pequeña que la de los adultos. 

 

 En la etapa de adolescencia, no se llega a cubrir el 90% de las 

recomendaciones nutricionales de calcio para los varones, mientras que en las 

mujeres no llegan a cubrir el 80% de sus requerimientos, en las mujeres es 

importante subrayar que debe conseguir un aporte correcto de calcio, en sus 

etapas de niñez y juventud, con el fin de afrontar la disminución de su densidad 

ósea mineral tras la menopausia. Esta pérdida de calcio se encuentra ligada al 

bajo consumo de lácteos, Una ración de helado puede ayudar a remediarlo. 

 

 En el embarazo y la lactancia, los requerimientos de calcio aún son mayores y 

100 g de helado de base láctea pueden cubrir un 5-12% de las demandas de 

mineral en un producto de un valor energético moderado. 

 

 En las personas de la tercera edad, las cuales muestran una baja suficiencias 

de calcio, especialmente por la inapetencia alimenticia, son de gran valor los 

alimentos como el helado por su gran densidad nutricional. En esta etapa el 

consumo de helado debe ser más moderado  debido a la presencia de diabetes. 

 

 

 



96 

 

3.1.2 Metodología para el estudio del proyecto 

La producción del helado soft se realiza por medio de una máquina, que se 

encarga de procesarlo y prepararlo, asimismo por medio de unas boquillas de esta 

misma maquina se sirve el producto  en las diferentes presentaciones. Las 

maquinas son robustas y fabricadas en acero inoxidable cuentan con sistemas de 

enfriamiento y bombeo de aire que le da el volumen al producto. 

 

Están máquinas están en la capacidad de fabricar 19 litros de producto por hora, 

150 porciones de 120 g aproximadamente, cifra que permite atender una demanda 

diaria de 1.800 unidades en 12 horas de labor. 

 

Otros equipos requeridos para el funcionamiento del proyecto son: 

 

 Mueble en acero inoxidable para toppings 

 Nevera 

 Gabinete de almacenamiento 

 Recipientes plásticos de 20 litros (preparación de la mezcla de helado soft) 

 

3.1.3 Diagramas del flujo de procesos 

A continuación presentamos los diagramas de flujo de los diferentes procesos de 

mercadeo y ventas, producción y administración 
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3.1.3.1 Diagrama del flujo del proceso de mercadeo y ventas 

Cuadro 16: Diagrama del flujo del procesos de mercadeo y ventas 

PROCESO: MERCADEO Y VENTAS

PASO 
1

PASO 
2

PASO 
3

PASO 
4

PASO 
5

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
CARGO O 

DEPENDENCIA
RECURSOS EVIDENCIA

CAPTACION DE CLIENTES E 
INCREMENTODE VENTAS

INVESTIGACION DE 
MERCADOS

IDENTIFICAR 
LA NECESIDAD 

DEL 
CONSUMIDOR

ELABORACION 
DE ENCUESTAS 
E IDENTIFICAR 
NECESIDADES

DIRECTOR
 COMERCIAL 
Y AUXILIAR 

DE 
MERCADEO

COMPUTADOR
INGRESO DE LA

INFORMACION DE 
ENCUETAS

RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS

IDENTIFICAR LA 
NECESIDAD DEL 
CONSUMIDOR

ESTUDIAR, ELABORAR Y 
DEFINIR ESTRATEGIAS DE 

MERCADEO

PUESTA EN 
MARCHA DE 
ESTRATEGIAS

PUBLICITAR  
PRODUCTO S

ACTIVIDADES Y 
EVENTOS CON 
PROMOCIONES

DIRECTOR 
FINANCIERO

Y
 COMERCIAL

MONETARIOS PARA LA 
LOGISTICA

INVENTARIOS 

ACOGIDA Y  
ACEPTACION POR 

PARTE DEL 
CONSUMIDOR 

PUESTA EN MARCHA DE 
ESTRATEGIAS

ESTUDIAR EL 
CRECIMIENTO DE 
VENTAS POR LAS 

NUEVAS ESTRATEGIAS

CAPTAR AL 
CONSUMIDOR 
Y SOSTENER 

SU CONSUMO 
PERIODICO

DAR A CONOCER 
LA PRO PUESTA 

DE VALOR Y 
BENEFICIOS DEL 

PRODCUTO

DIRECTOR
 COMERCIAL 
Y AUXILIAR 

DE 
MERCADEO

ELABORAR BROCHURE 
O PORTAFOLIO DE  

PRODUCTOS

INFORME DE VENTAS

CAPTAR AL CONSUMIDOR 
Y SOSTENER SU CONSUMO 

PERIODICO

ENTREGAR BROCHURE O 
PORTAFOLIO DE 

PRODUCTOS

PROGRAMAR 
CITA PARA 

NEGOCIAR Y 
CONCRETAR 

LA VENTA 

REUNION CON 
EL CLIENTE 

PARA 
PROCESO DE 

NEGOCIACION

DIRECTOR 
COMERCIAL

CONPUTADOR 
INGRESO DE 

INFORMACION DEL 
CLIENTE A LA BASE DE 

DATOS CLIENTES

INFORME BASE DE 
DATOS CLIENTES

PROGRAMAR CITA PARA 
NEGOCIAR Y CONCRETAR 

LA VENTA 

RECIBIR ORDEN DE 
COMPRA DE PRODUCTO 

DEL CONSUMIDOR

ENTREGAR A 
PRODUCCION DE 

LA O C DEL 
CONSUMIDOR

RECEPCION DE 
ORDEN DE 

PEDIDO PARA 
PRODUCCION

DIRECTOR 
COMERCIAL

COMPUTADOR
INGRESO DE PEDIDOS U 
ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE PEDIDO O 
COMPRA 

P

 

Fuente: Los autores 
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3.1.3.2 Diagrama del flujo del proceso de producción 

Cuadro 17: Diagrama del flujo del proceso de producción 

PROCESO: PRODUCCION

PASO 
1

PASO 
2

PASO 
3

PASO 
4

PASO 
5

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
CARGO O 

DEPENDENCIA
RECURSOS EVIDENCIA

RECEPCION DE ORDEN DE 
COMPRA PARA PRODUCIR

LISTADO DE MATERIA 
PRIMA E INSUMOS PARA 
PRODUCCION DE ORDEN 

DE COMPRA

CANTIDADES DE 
MP E INSUMOS 

REQUER IDOS 
PARA PRODUCIR 

OC

CUANTIFICAR 
LAS MP E 
INSUMOS 

REQUERIDOS

DIRECTOR
 OPERATIVO

COMPUTADOR
INGRESO DE LA

INFORMACION DE MP E 
INSUMOS REQUERIDOS

LISTADO DE MP E 
INSUMOS

CANTIDADES DE MP E 
INSUMOS REQUERIDOS 

PARA PRODUCIR OC

ALISTAMIENTO DE MP E 
INSUMOS RQUERIDOS

MP E 
INSUMOS 

LISTOS PARA 
PROCESO DE 

MEZCLA 

PESAR Y MEDIR 
LAS DIFERENTES 
MP E INSUMOS 

NECESARIOS 
PARA LA 

PRODUCCION 
DEL PEDIDO

AUXILIAR 
OPERATIVO 
PUNTO DE 

VENTAS

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

INFORME DE MATERIA 
PRMA E INSUMOS 

UTILIZADOS

MP E INSUMOS LISTOS 
PARA PROCESO DE 

MEZCLA

PRECESO DE MEZCLA DE 
LA MP E INSUMOS

PREPARACION 
EN LA 

MAQUINA DE 
HELADO SOFT

MEZCLAR LA MP E 
INSUMOS DE 

CORRECTAMENTE 
PARA PASARLO A 
LA MAQUINA DE 

HELADO SOFT

AUXILIAR 
OPERATIVO 
PUNTO DE 

VENTAS

RECIPIENTES Y EQUIPOS 
NECESARIOS PARA 
MEZCLA DE MP E 

INSUMOS

INFORME DE NUEVO 
INVENTARIO DE MP 

ACTUALIZADO

PREPARACION DEL 
HELADO EN LA MAQUINA 

DE HELADO SOFT

AGREGAR MEZCLA DE 
HELADO SOFT A LA 

MAQUINA DE HELADO 
SOFT

HELADO SOFT 
LISTO PARA 
ENTREGAR

ADICIONAR LA 
MEZCLA 

PREPARADA A LA 
MAQUINA DE 
HELADO SOFT

AUXILIAR 
OPERATIVO 
PUNTO DE 

VENTAS

MAQUINA DE HELADO 
SOFT

INFORME DE NUEVO 
INVENTARIO DE 

PRODUCTO 
TEMINADO

HELADO SOFT LISTO PARA 
ENTREGAR

ENTREGA DEL 
PRODUCTO DE LA ORDEN 

DE COMPRA AL 
CONSUMIDOR

FACTURA DE 
VENTA

SALIDAS DE 
INVENTARIOS 

MP Y PT

REALIZAR LA 
ENTREGA DEL 
PRODUCTO AL 
CONSUMIDOR 

AUXILIAR 
OPERATIVO 
PUNTO DE 

VENTAS

PACK POS O MAQUINA 
REGISTRADORA PARA 

LA FACTURACION

INFROME DE 
FACTURACION

A

P

Fuente: Los autores 
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3.1.3.3 Diagrama del flujo del proceso administrativo 

Cuadro 18: Diagrama del flujo del proceso administrativo 

PROCESO: ADMINISTRATIVO

PASO 
1

PASO 
2

PASO 
3

PASO 
4

PASO 
5

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
DESCRIPCION DE 

LA ACTIVIDAD
CARGO O 

DEPENDENCIA
RECURSOS EVIDENCIA

FACTURA DE VENTA

SALIDAS DE INVENTARIOS
 MP Y PT

ACTUALIZAR 
INVENTARIOS DE MP Y 

PT
REGISTRO FACTURAS DE 

VENTA

REQUISICION 
PARA COMPRA 

DE MP E 
INSUMOS

CONTABILIZAR 
FACTURAS DE 

VENTA Y 
ACTUALIZACION 
DE INVENTARIOS

AUXILIAR 
CONTABLE

COORD. 
OPERATIVO

COMPUTADOR
PROGRAMA CONTABLE

PROGRAMA DE 
INVENTARIOS

LISTADO DE 
FACTURACION

LISTADO DE 
INVENTARIOS

REQUISICION PARA 
COMPRA DE MP E 

INSUMOS

REGISTRAR LA SOLICITUD 
DE COMPRA DE MP E 

INSUMOS

COTIZACIONES 
Y GENERACION 

DE LA OC DE 
MP E 

INSUMOS

COTIZAR LAS 
MATER IAS 
PRIMAS E 

INSUMOS PAR A 
LA GENER ACION 

DE LA OC

AUXILIAR DE 
COMPRAS

COMPUTADOR
EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN
CORREO ELECTRONICO

INFORME DE 
COTIZACIONES

ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA 
GENERADA

ENVIAR ORDENES DE 
COMPRA PROVEEDORES

CUENTAS POR 
PAGAR A 

PROVEEDORES

ENVIO DE OC A 
PROVEEDORES
AUTORIZADA
CON COPIA A 

CONTABILIDAD

COORD. 
ADMON Y 

FINANCIERO 
AUX 

COMPRAS 
AUX 

CONTABLE

FINANCIEROS
COMPUTADORES

INFORME OC 
AUTORIZADAS

INFORME CUENTAS 
POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR A 
PROVEEDORES

AUTORIZACION 
DESEMBOLSO PARA 

PAGO A PROVEEDORES

SOPORTE DE 
TRANSFERENCIA 

O PAGO A 
PROVEEDORES

DESEMBOLSO 
DEL DINERO 

PARA E PAGO A 
PROVEEDORES

DIRECTOR 
FINANCIERO

AUX. 
CONTABLE

FINANCIEROS
COMPUTADOR

BANCOS 

INFORME DE BANCOS
INFORME DE 

DESEMBOLSOS

SOPORTE DE 
TRANSFERENCIA O PAGO A 

PROVEEDORES

SOLICITAR AL 
PROVEEDOR EL DESPCHO 

DE MP E INSUMOS 
COMPRADOS

RECEPCION DE 
MP E 

INSUMOS  
COMPRADOS

ENVIO DEL 
CERTIFICADO DE 

PAGO AL 
PROVEEDOR DE 

LA COMPRA 
REALIZADA

AUX. 
COMPRAS
COORD. 

OPERATICO

COMPUTADOR
CORREO ELECTRONICO

REMISION DE RECIBO 
MP E INSUMOS 

RECIBIDOS
INFORME DE 
INVENTARIOS

A

FIN

 

Fuente: Los autores 
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3.1.4 Tecnología 

Para la producción y comercialización del producto requiere de la siguiente 

maquinaria y equipo tecnológico 

3.1.4.1 Maquinaria y equipo tecnológico 

Los equipos para la fabricación y decoración del helado soft, están compuestos 

principalmente por: 

 

 Maquina procesadora de helado: Las características mínimas de este equipo 

deben ser: 

 

 Material acero inoxidable 

 Capacidad de producción entre 18 y 20 litros por hora 

 Bomba de inyección de aire 

 Sistema de auto lavado 

 Sistema de pre-enfriamiento 

 Contador de helados 

 Funcionamiento a 110v 

 Tres boquilla para dispensar helado 

 

Este equipo debe ser  altamente eficiente en la evaporización y enfriamiento del 

producto, debe proteger el medio ambiente utilizando gases de enfriamiento de 

refrigeración amigables al medio ambiente. 

 

 Nevera: Las características mínimas de este equipo deben ser: 

 

 Capacidad de 200 a 220 litros 

 Tamaño de 7 a 9 pies 

 Sistema de descongelación 
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 Mueble para toppings: Las características mínimas de este equipo deben ser: 

 

 Mesa en acero inoxidable 

 Debe contar mínimo con doce compartimientos para los distribución de 

topping 

 Compartimientos en la parte inferior para almacenamiento de insumos 

 Sistema de refrigeración para toppings, 6 unidades máximo 

 

 Pack POS o máquina registradora: Las características mínimas de este equipo 

deben ser: 

 

 Monitor: Pantalla LCD de 15”, en lo posible táctil, puertos USB, resistente a 

salpicaduras, 

 CPU: Procesador dual core de 1.6 GHz, 1 Gb de memoria RAM, 250 Gb 

disco duro, tarjeta de red 

 Cajón monedero 

 Impresora térmica para la impresión de facturas y cierres de caja 

 

 Computador: Las características mínimas de este equipo deben ser: 

 

 Procesador de 2 a 3 GHz, mínimo 3 Megas de memoria Cache  

 Memoria mínimo de 4.0 Gb 1600 MHz 

 Disco duro mínimo de 500 Gb 

 Unidad óptica DVD 

 Pantalla mínimo 20” LCD 

 Sistema Operativo Windows 

 Tarjeta de Red 

 Tarjeta de gráficos 
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 Impresora multifuncional: Las características mínimas de este equipo deben 

ser: 

 

 Impresora, copiadora, Scanner 

 Conectividad WIFI y USB 

 Tipo inyección 

 

 Equipo celular: Las características de este equipo de ben ser: 

 

 Pantalla táctil 

 Conexión WIFI, Bluetooth 

 Memoria interna de Gb 

 Cámara posterior mínimo 2 Mega pixeles 

 Procesador de 1.2 GHz 

 

3.1.4.2 Costo de maquinaria y equipo tecnológico 

A continuación se presentaran los diferentes costos de los equipos tecnológicos 

requeridos tanto para la producción del producto como para el área administrativa 

y facturación 

 

 Costos de maquinaria y equipo de producción 

En la siguiente tabla se representará el costo de la maquinaria y equipo que re 

requiera para la producción de helado soft 
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Cuadro 19: Costo de maquinaria y producción en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 Costos de equipos de oficina y de facturación 

En la siguiente tabla se representará el costo del equipo de oficina mínimo que se 

para el control y manejo administrativo del proyecto. 

 

Cuadro 20: Costo de equipo de oficina y facturación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 Costo de muebles y enseres 

En la siguiente tabla se representará el costo de los muebles y enseres mínimos 

requeridos para un buen funcionamiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

Descripcion del equipo Cantidad Valor unitario Valor total

Maquina para produccion de helado suave FIVESTEL T31 1 7.890.000         7.890.000         

Nevera HACEB Arezzo 219 1 680.000            680.000            

Gabinete de almacenaje 1 450.000            450.000            

Mesa para toppings 1 800.000            800.000            

Recipiente plastico 20 lts 2 15.000              30.000              

Bastidor plastico 2 7.500               15.000              

TOTAL COSTO 9.865.000         

COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION EN PESOS

Descripcion del equipo Cantidad Valor unitario Valor total

Computador Ienovo ThinkCentre E73z 1 2.016.000         2.016.000         

Impresora multifuncional EPSON L355 1 569.900            569.900            

Pack POS True Flat N2800 touch POS 1 1.818.000         1.818.000         

TOTAL COSTO 4.403.900         

COSTOS DE EQUIPO DE OFICINA Y FACTURACION EN PESOS
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Cuadro 21: Costo de mueble y enseres en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 Costo de equipos de comunicaciones 

En la siguiente tabla se representará el costo de los equipos de comunicación 

requeridos para el proyecto. 

 

Cuadro 22: Costo de equipos de comunicaciones en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

Descripcion del equipo Cantidad Valor unitario Valor total

Archivador 1 120.000            120.000            

Escritorio 1 250.000            250.000            

Calculadora 2 14.700              29.400              

Grapadora 2 11.674              23.348              

Perforadora 2 8.500               17.000              

Tijeras 2 1.842               3.684               

Silla oficina 1 80.000              80.000              

Silla plasticas 4 10.000              40.000              

Mesa 1 25.000              25.000              

Silla local 1 80.000              80.000              

Cestas de basura 3 10.000              30.000              

TOTAL COSTO 698.432            

COSTOS DE MUEBLES Y ENSERES EN PESOS

Descripcion del equipo Cantidad Valor unitario Valor total

Teleono movil Alcatel OT fire C 2 39.900              79.800              

TOTAL COSTO 79.800              

COSTOS DE EQUIPO DE COMUNICACION EN PESOS
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3.1.5 Selección de equipo 

Cuadro 23: Selección del equipo 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

 
MAQUINA DE HELADO 

SUAVE FIVESTEEL 

 
Fuente: Fivesteel 

Tecnología: Sistema Pre-enfriamiento. Conserva la 
mezcla fría en la tolva, esta función es muy útil para 
hacer también Helado de Yogurt. 
Capacidad: 19 Litros por Hora 
Lavado: Sistema de Auto Lavado 
Especificaciones 
Control: Contador de Helados. 
Energía de entrada: 1700w 
Energía: 110V 
Peso Neto: 95Kgs 
Gas Refrigerante: R404A y R134A Amigable con el 
medio ambiente 
Medidas: 53 x 75 x 67 cm 
Estructura: Acero Inoxidable 
Compresor: ASPERA (R404A) 

 
NEVERA HACEB 

 
Fuente: Haceb 

NEVERA AR 219L CE 1P DA TI 
Tipo: Con escarcha 
Color: Titanio 
Línea: Arezzo 
EAN: 7704353044416 
Tamaño: 7,7 pies 
Capacidad: 219 litros 
Dimensiones: Alto:122cm x Ancho:61cm x  
Profundo:69 cm 
Peso: 37,8 kg 

 
MESA PARA TOPPINGS 

DE SEGUNDA 

 
Fuente:OLX 

 
Mesa para  toppings de 18 posiciones 
Recipientes en acero inoxidable 
Controlador de temperatura neutro/ferio/caliente 
Vitrina en vidrio parte superior 
Gavetas inferiores para almacenaje de suministros 
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PACK POS SINOCAM 

 

 
Fuente: Sinocam Colombia 

 
Pantalla táctil resistiva de 15 "LCD 1024 x 
768 de resolución 
Procesador Intel Atom N2800 
dual-core de 1,86 GHz CPU con menor coste 
energético 
Windows Embedded POSReady 7 
P12 Series 80 mm Impresora térmica de recibos, 
Velocidad de impresión  300 mm/s. Última tecnología. 
USB2.0 x 5, x 3 RS232, PS / 2 x 1 para teclado  
Salida VGA x 1; RJ45 x 1; Salida de línea x  
1; MIC x 1  
Mini ranura PCI-e x 1 La salida de 12 V CC para la 
segunda Pantalla 
Wireless Lan Bradcom 802.11 
 

 
COMPUTADOR IENOVO 

 
Fuente: Ienovo 

 
Procesador: Intel® Pentium® G3240 (3M Cache, 3.1 
GHz) 
Sistema Operativo: Windows 7 Professional 64 
Pantalla: 20,0" All In One HD+ 1600x900 
Gráficos: Intel® HD 
Memoria: 4.0GB DDR3 1600 MHz 
Disco Duro: 500GB 7200 rpm 
Unidad Óptica: DVD Grabable 

 
IMPRESORA 

MULTIFUNCIONAL EPSON 
 

Fuente: Epson 

 
Multifunción impresora, scanner, fotocopiadora 
Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres 
Hi-Speed USB (compatible con USB 2.0)  
Wi-Fi 802.11b/g/n (red inalámbrica)  
EPSON iPrint 2.0 
1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color 
(cian, magenta y amarilla) de 70ml cada una 
Cable de Alimentación 
Cable USB 
Software: EPSON Scan  
Software incluido: ABBYY® FineReader® Sprint OCR  
Epson Easy Photo Print 
 

 
EQUIPO CELULAR 

 
Sistema operativo: FireFox 1.3 
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ALCATEL OT FIRE C 
 

 
Fuente: Movistar Colombia 

Red: 4019X: GSM Quadband 850/900/1800/1900, 
UMTS 900/2100; 
CPU: Dual Core 1.2 GHz CPU 
Conectividad: HSPA+ (HSDPA/HSUPA) 21 Mbps 
bajada, 5.76 Mbps subida 
Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi direct 
Bluetooth: 1.2 
Micro USB: 2.0 
A-GPS: GPS 
G-sensor: Sí 
Memoria interna: 4GB EMMC + 512MB RAM 
Tarjeta Micro SD: admite tarjeta micro SD de hasta 
32GB 
Memoria de usuario: hasta 2GB 
Codificador de voz: HR/FR/EFR/AMR-NB/AMR-WB 
Otros: EAP SIM 

Fuente: Los autores 

 

3.1.6 Calculo de materia prima e insumos 

A continuación se presentara las cantidades de materia prima e insumos 

requeridos para la fabricación de nuestros productos determinándolos por su 

presentación. 

3.1.6.1 Cono de 120 g 

En el siguiente cuadro, se encuentra reflejados los costos de materia prima e 

insumos necesarios para la fabricación de una (01) unidad de helado soft en 

presentación de cono de 120g 
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Cuadro 24: Costos de materia prima para producto en presentación de 120 g 

 

Fuente: Los autores 

 

3.1.6.2 Vaso de 180 g 

En la siguiente tabla se encuentra reflejados los costos de materia prima e 

insumos necesarios para la fabricación de una (01) unidad de helado soft en 

presentación de vaso de 180 g 

 

Cuadro 25: Costos de materia prima para producto en presentación de 180 g 

 

Fuente: Los autores 

CONO HELADO SOFT DE 120 g Unidad

Total unidades a producir 1

Descripcion de Materia Prima Cantidad Unida Medida Costo en pesos

Leche entera 0,125 Litros 314,4                      

Base de helado 0,0125 Libra 0,6                          

Crema de leche 4 Gramos 24,4                        

Galletao cucurucho 1 Unidad 80,0                        

Servilleta 1 Unidad 11,7                        

Adicional 10 Gramos 152,0                      

583                         

583                         

Costo total de materia prima en pesos

Costo unitario de metria prima en pesos

VASO HELADO SOFT DE 180 g Unidad

Total unidades a producir 1

Descripcion de Materia Prima Cantidad Unida Medida Costo en pesos

Leche entera 0,188 Litros 473                         

Base de helado 0,019 Libra 1                            

Crema de leche 6,000 Gramos 37                           

Vaso desechable 1,000 Unidad 122                         

Servilleta 1,000 Unidad 12                           

Adicional 20,000 Gramos 304                         

948                         

948                         

Costo total de materia prima en pesos

Costo unitario de metria prima en pesos
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3.1.6.3 Vaso de 250 g 

En la siguiente tabla se encuentra reflejados los costos de materia prima e 

insumos necesarios para la fabricación de una (01) unidad de helado soft en 

presentación de vaso de 250 g 

 

Cuadro 26: Costo de materia prima para producto en presentación de 250 g 

 

Fuente: Los autores 

 

3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El proyecto estará ubicado en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, 

específicamente en el barrio Eucarístico, en la Calle 9 # 34-01. 

 

3.2.1 Macro-localización 

País: Colombia. 

Región: Pacífica. 

Municipio: Santiago de Cali. 

 

Zona sur de la ciudad, con buenas vías de acceso, es un lugar de alto comercio 

en especial para el sector de venta de productos alimenticios. 

 

COPA HELADO SOFT DE 250 g Unidad

Total unidades a producir 1

Descripcion de Materia Prima Cantidad Unida Medida Costo en pesos

Leche entera 0,226                Litros 568                         

Base de helado 0,026                Libra 1                            

Crema de leche 8,330                Gramos 51                           

Vaso desechable 1,000                Unidad 133                         

Servilleta 1,000                Unidad 12                           

Adicional 30,000              Gramos 456                         

1.221                      

1.221                      

Total Costo materia prima

Costo unitario
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El clima como en toda la ciudad de Santiago de Cali es de mañanas y tardes 

soleadas, durante la mayor parte del año 

 

El principal atractivo de la zona son las canchas panamericanas y los diferentes 

escenarios deportivos ubicados en esta zona, que dan un impulso fuerte a los 

negocios de venta de productos alimenticios 

 

La zona al ser un sector de alto comercio, clínicas y colegios cuenta con buena 

prestación de servicios públicos en agua, energía eléctrica, alcantarillado y 

comunicaciones 

 

En cuestión de transporte  de productos, en nuestro caso la recepción de materia 

prima, la zona cuenta con buenos accesos y zonas de parqueo para los vehículos 

de carga 

 

La distribución de nuestro producto, al ser de venta directa y estar dirigido al 

transeúnte de la zona no presentara gran resistencia o dificultad en la zona. 
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Figura 19 Ubicación de la comuna 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2014) 

 

3.2.2 Micro-localización 

La ubicación del proyecto estará en el barrio Eucarístico específicamente en la 

Calle 9 # 34-01. 

 

Con accesos de transporte público por la calle 9, carrera 39, la autopista sur 

oriental o calle 10 y la avenida Roosevelt. 
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El sector cuenta con una inspección de policía urbana categoría II, en el barrio el 

Cedro. 

 

Por parte del cuerpo de bomberos tenemos cobertura por la estación X2 del barrio 

Alameda y por la Estación X5 del barrio Siloé. 

 

El servicio de recolección de basuras, se realiza tres días a la semana, martes 

jueves y sábados. 

 

Figura 20 Ubicación de la empresa 

 

Fuente:(www.google.es/maps/cali-valle-del-cauca, 2015) 

 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La capacidad de producción del proyecto está sujeta  a la capacidad de 

producción de la máquina que fabrica el helado soft, para este proyecto la 

maquina está en la capacidad de producir 150 porciones 120 g por hora, se 

laborara 12 horas durante el día, por lo tanto tendríamos una producción de 1.800 

unidades con funcionamiento de  producción al máximo. 
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En cuanto a la disponibilidad de materia prima e insumos, contamos con una gran 

variedad de proveedores con la capacidad de suministrar las cantidades  

requeridas para la producción, algunos con la posibilidad de suministrar hasta el 

75% de la totalidad de estos. 

 

3.3.1 Proyección de ventas y costos a cinco años 

En el siguiente cuadro se presentara la proyección de ventas del producto en sus 

diferentes presentaciones, asimismo el costo de producción de las ventas 

proyectadas. 

Cuadro 27: Proyección de ventas y costos a cinco años 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES

CONO 90.000           94.167           98.527           103.089         107.862         

SUNDAE 18.000           18.833           19.705           20.618           21.572           

GRAN SUNDAE 18.000           18.833           19.705           20.618           21.572           

TOTAL DE UNIDADES 126.000         131.834         137.938         144.324         151.006         

PRECIOS DE VENTA SIN IVA

CONO 1.045             1.075             1.106             1.136             1.166             

SUNDAE 1.514             1.559             1.603             1.646             1.691             

GRAN SUNDAE 2.053             2.114             2.174             2.232             2.293             

COSTO UNITARIO (MP+MDO+CIF)

CONO 888               920               952               983               1.015             

SUNDAE 1.253             1.298             1.343             1.388             1.432             

GRAN SUNDAE 1.526             1.581             1.636             1.690             1.744             

VENTAS TOTALES

CONO 94.018.880     101.273.926   108.951.063   117.073.376   125.801.208   

SUNDAE 27.256.938     29.360.242     31.585.915     33.940.648     36.470.927     

GRAN SUNDAE 36.962.692     39.814.949     42.833.148     46.026.363     49.457.633     

TOTAL DE VENTAS 158.238.509   170.449.118   183.370.126   197.040.387   211.729.768   

COSTOS TOTALES

CONO 79.880.102     86.612.452     93.776.275     101.385.450   109.463.535   

SUNDAE 22.545.027     24.445.137     26.467.025     28.614.607     30.894.532     

GRAN SUNDAE 27.461.138     29.775.582     32.238.357     34.854.235     37.631.315     

TOTAL 129.886.267   140.833.171   152.481.657   164.854.291   177.989.382   

COSTOS DE MP POR UNIDADES

CONO 583               604               625               646               667               

SUNDAE 948               982               1.017             1.050             1.084             

GRAN SUNDAE 1.221             1.265             1.310             1.353             1.396             

COSTOS TOTALES MP

CONO 52.476.681     56.899.452     61.605.676     66.604.471     71.911.314     

SUNDAE 17.064.343     18.502.537     20.032.905     21.658.411     23.384.088     

GRAN SUNDAE 21.980.454     23.832.982     25.804.237     27.898.039     30.120.871     

TOTAL COSTOS MP 91.521.478     99.234.971     107.442.819   116.160.921   125.416.272   

PRECIO PROMEDIO 1.256             1.293             1.329             1.365             1.402             

COSTO PROMEDIO 1.031             1.068             1.105             1.142             1.179             

VENTAS Y COSTOS EN PESOS
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El margen de utilidad para las diferentes presentaciones del producto es de un 

17.7% para el cono de 120 g, 20.9% para el vaso de 180 g y 34.6% para el vaso 

de 250 g. 

 

3.3.2 Depreciación proyectada 

En el siguiente cuadro se reflejara la depreciación de los activos fijos adquiridos: 

 

Cuadro 28: Depreciación proyectada 

 

Fuente: Los autores 

Tanto muebles y enseres como equipos de cómputo y comunicaciones, tienen 

una vida útil de tres años, maquinaria y equipos cinco años de vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 540.000        540.000        540.000        

EQUIPÓ DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 1.494.567      1.494.567      1.494.567      

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.714.000      1.714.000      1.714.000      1.714.000      1.714.000      

TOTAL 3.748.567      3.748.567      3.748.567      1.714.000      1.714.000      

MESES / AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El producto que se va a lanzar al mercado es el helado soft o helado soft como un 

alimento para todo tipo de personas como niños, jóvenes y adultos, el cual va a 

ser elaborado con materia prima de alta calidad que ofrece una variedad de 

productos y de un valor asequible, lo que permite que sea favorable para toda la 

comunidad.  

 

El proyecto ofrecerá 3 opciones de productos como lo son: Cono Crème Glacée,  

Sundae Crème Glacée y Gran sundae Crème Glacée, estos productos permiten 

ofrecer una alternativa diferente a la que tradicionalmente están acostumbrados a 

consumir en el sector de la comuna 19. 

 

Los productos pretenden tener una gran influencia en el mercado Caleño con 

grandes alternativas y precios favorables para los consumidores generando un 

margen de utilidad para cada producto, obteniendo una estrategia de marketing 

atractiva al consumidor final. 

 

Lo Primordial del negocio es analizar cuál es la situación actual del sector y su 

influencia a nivel económico en el campo de los helados para generar crecimiento 

desarrollo y rentabilidad. Se tendrá productos de gran calidad y muy buen precio 

lo que permitirá  mejorar los ingresos. 

 

4.1.1 Misión 

Desarrollar, producir, comercializar y distribuir productos alimenticios de calidad 

que superen las expectativas de clientes y consumidores, proporcionando un 

helado de un mejor sabor y textura, con precios asequibles para todo tipo de 

público. Ofrecemos a la comunidad caleña una alternativa de diversión y unión 

para toda la familia generando valor para nuestros accionistas, con grandes 
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beneficios a nuestros trabajadores tratando justa y profesionalmente a nuestros 

socios comerciales. 

 

4.1.2 Visión 

Posicionar nuestra marca y productos de helado soft a nivel local en la ciudad 

Santiago de Cali para el año 2018, siendo reconocidos por productos saludables, 

innovadores y de calidad, llegando a nuevos sectores de la ciudad, generando un 

diferencial único que nos identifique y a la vez nos haga más competitivos, 

alcanzando y manteniendo un liderazgo en el mercado. 

 

4.1.3 Valores corporativos 

 Honestidad: Hablar siempre con sinceridad y la verdad a nuestros clientes 

 Respeto por las personas: La base de nuestro éxito son nuestros clientes y 

por tal razón debe ser para nosotros un orgullo tratarlos con respecto, dignidad y 

educación 

 Servicio y mejoramiento continuo: Mejorar continuamente en busca de la 

excelencia, para satisfacer las necesidades y superar las expectativos en 

beneficios a nuestros clientes 

 Profesionalismo: Cada uno de los integrantes de esta familia debe estar 

comprometido con responsabilidad, seriedad, constancia, dedicación y entrega 

por el cumplimiento de las metas y retos diarios en nuestras labores. 

 Compromiso social: Ser una empresa altamente productiva a nivel local en 

Santiago de Cali, en la venta de helado soft, comprometidos con la salud, así 

como con el bienestar de las familias Caleñas. 

 Pasión: Desarrollar la convicción que nos mueva a trabajar con energía, 

entusiasmo y excelencia todos los días. 

 Rentabilidad: Obtener resultados óptimos para seguir creciendo y 

emprendiendo. 
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4.1.4 Filosofía de trabajo 

Las políticas de la empresa en proyecto de estudio, se estipulan con el fin de 

generar un ambiente laboral adecuado para desarrollo de las facultades mentales 

y físicas del trabajador, asimismo estimular una mejor vida laboral, de higiene y 

seguridad industrial, factores de gran importancia en el desenvolvimiento de los 

procedimientos, desarrollos de las tareas y cumplimiento de los objetivos a 

realizar. Para ello se debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

 Cumplir con todas las normas establecidas por la empresa en proyecto de 

estudio con el fin de garantizar la debía protección en cuanto a la seguridad 

industrial de los trabajadores. 

 Asegurar el uso adecuado y cuidado correspondiente de los implementos de 

protección personal adquiridos por la empresa en proyecto de estudio, con el 

fin de prevenir hechos de riesgo laboral. 

 Reportar todos aquellos tipos de condiciones y/o actos inseguros que se 

detecten y se consideren de nivel peligroso, con el fin de prevenir a tiempo 

accidentes de riesgo laboral. 

 Velar por la protección del medio ambiente, la no contaminación de nuestra 

atmósfera, cuidar  nuestros suelos representados por las áreas verdes y los 

afluentes hídricos. 

 Mantener siempre relaciones cordiales con todas las personas que hacen parte 

de empresa en proyecto de estudio, brindando un trato humano y respeto 

hacia todos, tomando como referencia los derechos humanos como persona y 

trabajador. 

 Cuidar las instalaciones de uso básico de la empresa en proyecto de estudio, 

para que perduren en el tiempo y se puedan utilizar y disfrutar en forma 

correcta y adecuada. 
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Responsabilidad Social 

La empresa en proyecto de estudio, en base a los procesos de gestión y como 

principio principal de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) brindara y 

tendera oportunidades de empleo a los jóvenes de nuestra sociedad, egresados 

de sus estudios de secundaria, que desean obtener su primera experiencia 

laboral e ingresos económicos para continuar con las metas de superación 

académica. La juventud de hoy, futuro de nuestro país, requiere el mayor apoyo 

posible de la empresa colombiana, y nuestro compromiso será en ayuda a 

nuestra juventud. 

 

La empresa en proyecto de estudio, incorporará en sus procesos de gestión, 

compromisos de sostenibilidad ambiental, social y económicos, que generen y 

optimicen al sistema de negocio el uso adecuado de los recursos naturales, 

previniendo y minimizando el impacto de sus procesos productivos y comerciales 

en el medio ambiente, como el ahorro en el consumo de energía y agua. 

 

Desde el inicio la empresa en proyecto de estudio, mantendrá un enfoque de 

liderazgo, emprendimiento, y compromiso, por el mejoramiento continuo en la 

prestación de un buen servicio, brindando productos de alta calidad a los 

consumidores, así como las condiciones de trabajo seguro y saludable a los 

colaboradores, promoviendo la cultura, la armonía y el respeto por los demás.  

 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Las capacidades técnicas, organizacionales y específicas que deberá tener cada 

colaborador con la organización están indicadas a continuación: 

 

 Comunicación Efectiva 

 Proporcionar todo tipo de información de tal forma que esta se maneje tal 

como debe ser y además sea oportuna 
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 Analizar y verificar que toda la información que se escucha sea 

interpretada por el interlocutor de manera adecuada 

 Mantener una comunicación en todas las áreas de tal manera que esto 

permita el logro de los objetivos  

 La información debe ser clara y perfecta de tal manera que todos los 

receptores la entiendan y la reciban de manera adecuada. 

 Que exista una información  que logre que la comunicación entre todos los 

campos y áreas de la empresa genere calidad y una gran productividad  

 

 Aporte de resultados 

 Tener como prioridad el logro de los objetivos. 

 Utilizar todos los recursos para usarlos de manera eficaz y eficiente. 

 Entrega de todos los resultados con información  de calidad y en el tiempo 

que está establecido. 

 Decisiones establecidas propias de cada área de tal forma que sean 

oportunas y efectivas 

 Propuestas para mejorar y fortalecer la rentabilidad de la empresa. 

 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo continuo y  organizado, comprendido por todas las áreas de la 

empresa para cumplir con todos los objetivos de la empresa. 

 En momentos de situaciones polémicas o conflictivas se deben conciliar 

con mucho profesionalismo 

 Recibir y tener presente los aportes del equipo de trabajo para obtener 

gran cantidad de logros. 

 Corregir las decisiones que no fueron acertadas para poder .obtener 

excelentes resultados. 

 Compartir e interactuar los conocimientos y la información que se tiene con 

el fin de formar personas para aumentar la productividad de la empresa. 
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 Orientación al servicio 

 Analizar cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes para 

poder canalizar todas sus inquietudes.  

 Tener un buen servicio al cliente y mostrar interés por cualquier tipo de 

inquietud. 

 Manejar un ambiente de respeto tanto para cliente interno y externo en la 

empresa lo que permite mejorar el ambiente laboral y servicio 

 Ofrecer soluciones efectivas y apropiadas a cada cliente cuando este lo 

requiera 

 Personal capacitado en todo tipo de soluciones para que el cliente quedará 

satisfecho con el servicio. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa en estudio, está basada en uno de los 

tipos tradicionales de organización, denominada “Organización Lineal”, 

Chiavenato (1989) aporta que, “este tipo de información constituye la forma 

estructural más simple, posee en común el principio de autoridad lineal, también 

llamado principio escalar, en las que existen líneas directas y únicas de autoridad 

y responsabilidad”. (p. 214) 

 

El grupo investigador decide por la organización lineal debido a que su estructura 

es aplicable en los siguientes casos, los cuales se reflejan en la actualidad del 

proyecto:  

 

 Cuando la organización es pequeña y no requiere ejecutivos especialistas en 

tareas alta mente técnicas. 

 Cuando la organización está en las etapas iniciales de su historia. 

 Cuando las tareas desarrolladas por la organización están estandarizadas, 

rutinarias, y con raras alteraciones o modificaciones, permitiendo plena 
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concentración en las actividades principales de la operación, ya que la 

estructura es estable y permanente. Lo anteriormente expuesto corresponde al 

libro de (Chiavenato, 1989, p. 215) 

 

A continuación se presentara un modelo de organigrama lineal básico, proyectado 

a futuro, y dispuesto a cambios por factores de evolución progresiva del plan de 

negocio. 

 

Figura 21 Estructura organizacional 

 

Fuente: Los autores 

4.2.1 Perfil de cargos 

A continuación se realizará la descripción detallada del personal básico e inicial 

para la puesta en marcha del proyecto, tanto en sus funciones, obligaciones, 

responsabilidades, formación académica, y aptitudes personales para el buen 

funcionamiento en el cargo. 

 

Los cargos de personal a mencionar son: 
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 Gerente General 

 Director Administrativo y Financiero 

 Auxiliar contable 

 Auxiliar de nómina y contratación 

 Auxiliar de compras 

 Director Operativo 

 Auxiliar en punto de ventas 

 Director Comercial 

 Auxiliar de mercadeo 

 

4.2.2 Descripción de puestos 

4.2.2.1 Gerente general  

Nombre del puesto de trabajo: Gerente General 

 

Descripción genérica del cargo. 

Es la persona encargada de tomar las decisiones adecuadas para el buen 

desarrollo de la empresa cumpliendo funciones como lo son: dirigir, analizar, 

planificar, organizar, controlar, coordinar, analizar. También aprobará la 

contratación del personal idóneo para el buen desempeño de la empresa. 

 

Descripción de las funciones: 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa para cumplir con 

logros a corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa de tal forma que todas sus áreas estén 

bien fundamentadas y tengan un óptimo rendimiento. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones fundamentales para su buen crecimiento y 

sostenibilidad. 
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 Controlar las actividades planificadas de tal forma que se cumplan a cabalidad 

con el fin de detectar cualquier tipo de situación adversa que ponga en riesgo el 

bienestar de la empresa. 

 Coordinar junto con la Dirección Administrativa Operativa y Comercial los 

diferentes presupuestos anuales para que su proyección genere el crecimiento de 

la empresa. 

 Analizar los respectivos índices financieros los cuales determinan la 

rentabilidad de la empresa. 

 Verificar en conjunto con las diferentes áreas de la empresa la gestión de 

calidad de todos los productos y servicios que son ofrecidos al cliente final. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones, el respeto, la comunión y trabajo en 

equipo por parte de os colaboradores de la compañía. 

 

Análisis del cargo: 

 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 25-40 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 

 

 Requisitos intelectuales: 

 Formación académica: Administrador (Nivel profesional).  Administrador de 

empresas o Ingeniero industrial 

 Conocimientos específicos: Conceptos básicos contables, leyes tributarias, 

leyes laborales, manejo de sistemas, office, atención al cliente. 

 Experiencia previa: 2 años de experiencia comprobada encargos de 

dirección administrativa 

 Idiomas: No necesario. Deseable inglés nivel medio. 

 

 Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): 
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 Creativo 

 Facilidad de comunicación con las personas 

 Trabajo en equipos 

 Capacidad para operaciones matemáticas 

 Ordenado 

 Responsable 

 Honesto 

 Liderazgo 

 Emprendimiento 

 Capacidad de Trabajar bajo presión 

 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades: 

 Coordinación de recursos físicos,  humanos y financieros para el logro 

efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. 

 Velar por las excelentes relaciones interpersonales en todas las diferentes 

áreas de la compañía. 

 Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, 

planear, asignar recursos, etc. 

 Toma de decisiones que determinan el futuro y el buen manejo de la 

empresa. 

 

 Condiciones de trabajo: 

 

 Cumplimiento en los horarios laborales establecidos por la empresa. 

 No padecer de problemas físicos y/o mentales que le impidan el buen 

funcionamiento y desempeño en sus funciones y obligaciones laborales 

 Estar dispuesto o soportar el trabajo bajo presión 
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 Presentar los informes e indicadores solicitado por la gerencia y socios de la 

compañía cuando sean requeridos, con información oportuna, precisa 

consistente y veraz. 

 

4.2.2.2 Director administrativo y financiero 

Nombre del puesto de trabajo: coordinador administrativo y financiero 

 

Descripción genérica del cargo. 

Sera responsable de la Coordinación Administrativa de la compañía, compuesta 

por la División Financiera, División de Compras y División de Recursos y Talento 

Humano. Trabajará y enfocara su esfuerzo por el correcto funcionamiento, 

engranaje y trabajo en equipo, de las divisiones a su cargo, para el correcto 

cumplimiento de los objetivos y metas de la compañía a nivel administrativo y 

financiero. 

 

Descripción de las funciones: 

 Analizar, verificar y apoyar, la operación contable y financiera de la compañía, 

brindando soluciones y los mecanismos necesarios para el buen funcionamiento 

de la división en cuanto al flujo monetario de la empresa. 

 Velar por los requerimientos necesarios de la división de Recursos y Talento 

Humano, y colaboradores de la empresa, el pago oportuno de sus nóminas y 

prestaciones sociales. 

 Verificar, apoyar y autorizar, las compras de los insumos necesarios tanto para 

la operación productiva, como los insumos requeridos a nivel administrativo. 

 Establecer buenas relaciones de negociación con nuestros proveedores, que 

permitan un trabajo en conjunto estable y de compromiso entre las partes. 

 Coordinar junto con la Dirección Operativa y Comercial las estrategias y 

métodos necesarios para el abastecimiento de materias primas e insumos de 
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producción a tiempo de acuerdo a los requerimientos y planeación de la Dirección 

Operativa y Comercial. 

 Generar los diferentes planes y estrategias necesarias para la optimización de 

los recursos de la compañía, en pro del buen desempeño de la misma y el 

desempeño de los colaboradores. 

 Generar  y verificar en conjunto con las divisiones administrativa, los diferentes 

indicadores de gestión de dichas áreas, con el fin de corregir y mejorar los 

procesos como estrategia de mejoramiento continuo. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones, el respeto, la comunión y trabajo en 

equipo por parte de os colaboradores de la compañía. 

 Generar los informes necesarios, administrativos y financieros cuando sea 

solicitado por gerencia y/o socios de la compañía. 

 

Análisis del cargo: 

 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 25-35 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 

 

 Requisitos intelectuales: 

 Formación académica: Administrador (Nivel profesional). Tecnólogo en 

gestión empresarial, Administrador de empresas o Ingeniero industrial 

 Conocimientos específicos: Conceptos básicos contables, leyes tributarias, 

leyes laborales, manejo de sistemas, office, atención al cliente. 

 Experiencia previa: 2 años de experiencia comprobada encargos de 

dirección administrativa 

 Idiomas: No necesario. Deseable inglés nivel medio. 

 

 Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): 



127 

 

 Expresiva 

 Facilidad de comunicación con las personas 

 Trabajo en equipos 

 Capacidad para operaciones matemáticas 

 Ordenado 

 Responsable 

 Honesto 

 Liderazgo 

 Emprendimiento 

 Capacidad de Trabajar bajo presión 

 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades: 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro 

efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. 

 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las 

necesidades de la sociedad. 

 Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, 

planear, asignar recursos, instrumentar, etc. 

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión 

 

 Condiciones de trabajo: 

 Cumplimiento en los horarios laborales establecidos por la empresa. 

 No padecer de problemas físicos y/o mentales que le impidan el buen 

funcionamiento y desempeño en sus funciones y obligaciones laborales 

 Estar dispuesto o soportar el trabajo bajo presión 

 Presentar los informes e indicadores solicitado por la gerencia y socios de la 

compañía cuando sean requeridos, con información oportuna, precisa 

consistente y veraz. 
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4.2.2.3 Auxiliar de compras 

Nombre del puesto de trabajo: Auxiliar de compras 

 

Descripción genérica del cargo: 

Es el responsable de todas las compras requeridas para las áreas administrativa, 

operativa y comercial, debe contar con poder de negociación y excelente 

comunicación verbal, su trabajo se ejercerá bajo presión, por lo tanto debe ser 

una persona con personalidad tranquila y serena. 

 

Descripción de las funciones: 

 Se encargara de cotizar los diferentes elementos, suministros, materiales, entre 

otros, requeridos por las diferentes áreas que conforman la empresa en proyecto 

de estudio. 

 Realizara un cuadro comparativo con las diferentes cotizaciones recibidas, con 

el fin de presentar un resumen al Director administrativo financiero para la 

elección del proveedor que se le comprara 

 Elegido el proveedor, y autorizada la compra por parte del director 

administrativo y financiero, se dispondrá a elaborar la orden de compra, con las 

condiciones pactadas en la cotización y la enviara por el medio de comunicación y 

entrega de información establecido con el proveedor 

 Informará al área contable de la negociación realizada. 

 Realizara el seguimiento de las órdenes de compras realizadas, con el fin de 

asegurar que no se presentaran ningún tipo de contratiempo que ponga en riesgo 

la normal operación de la empresa en proyecto de estudio. 

 Cumplida la orden de compra por parte del proveedor, dará por cerrada la 

misma e informara al director administrativo de la novedad 

 Deberá llevar un registro de las ordenes de compras creadas, cumplidas, no 

cumplidas, anuladas, así como un registro de histórico de la variación en precios 
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de compra por cada proveedor, y la respectiva base de datos de los proveedores 

de la empresa en proyecto de estudio. 

 

Análisis del cargo 

 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 18 - 30 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 

 

 Requisitos intelectuales: 

 Formación académica: Requiere mínimo estudio a nivel académico de 

secundaria culminado a satisfacción. 

 Conocimientos específicos: Conocimientos básicos en sistemas, Paquete 

de office, manejo de internet. 

 Experiencia: si requiere experiencia laboral, en lo posible, mínimo dos años 

en cargos similares. 

 Idiomas: Español 

 

 Características personales: (personalidad, inteligencia y aptitudes):  

 Expresiva 

 Facilidad de comunicación con las personas 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad para operaciones matemáticas 

 Ordenado 

 Responsable 

 Honesto 

 Liderazgo 

 Emprendimiento 

 Capacidad de Trabajar bajo presión 
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 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades:  

 Administrar, controlar y supervisar de forma adecuada y con 

responsabilidad la parte financiera de su trabajo 

 Guardar la confidencialidad de la información de compras, proveedores y 

materias primas utilizadas por la empresa en proyecto de estudio 

 Trabajar siempre en equipo con sus compañeros de trabajo y superiores 

inmediatos. 

 Mantener bunas relaciones internas con sus compañeros de trabajo y 

superiores. 

 Asegurar que los productos, de las compras realizadas, suministros, 

maquinaria entre otros cumplan con las especificaciones y calidad 

requerida por la empresa en proyecto de estudio. 

 

 Condiciones de trabajo:  

 Disponibilidad para el cumplimiento de sus horarios establecidos, poder 

contar con su labor en acontecimientos extraordinarios que se le requiera, 

los cuales serán remunerados como lo estipula la ley 

 No padecer de problemas físicos que le impida el estar siempre en 

movimiento o desplazamiento constante. 

 Estar dispuesto o soportar el trabajo bajo presión 

 

4.2.2.4 Auxiliar contable 

Nombre del puesto de trabajo: Auxiliar Contable 

 

Descripción genérica del cargo: 

Será la persona encargada de realizar todas las funciones de archivo, control y 

elaboración de correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de 
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las operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización Elaborar 

nómina y liquidación de seguridad social. 

 

Descripción de las funciones:  

 Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa  

 Revisar y mantener actualizados absolutamente todos los documentos 

relacionados con la parte legal de la compañía y entregarlos cuando sean 

requeridos 

 Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social.  

 Clasificar adecuadamente de acuerdo a los centros de costos existentes los 

documentos contables.  

 Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros 

en las planillas indicadas. 

 Colaboración continúa en otras labores asignadas por su jefe inmediato. 

 

Análisis del cargo 

 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 18 - 28 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 

 

 Requisitos intelectuales: 

 Formación académica: Requiere mínimo estudio a nivel técnico o 

tecnológico en el área contable, o primeros 6 semestres en contaduría a 

nivel profesional. 

 Conocimientos específicos: Conocimientos básicos en sistemas, Paquete 

de office, manejo de internet. 

 Experiencia: experiencia laboral mínima de 6 meses en cargos similares. 

 Idiomas: Español 
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 Características personales: (personalidad, inteligencia y aptitudes):  

 Honesta 

 Facilidad de comunicación con las personas 

 Trabajo en equipos 

 Capacidad para reaccionar en momentos críticos o de entrega de 

documentación 

 Ordenado 

 Responsable 

 Con Actitud Mental Positiva 

 Liderazgo 

 Capacidad de Trabajar bajo presión 

 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades:  

 Recopilar informes estadísticos, financieros, contables y auditorios 

referentes a materiales como recibos de caja, gastos, cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar, ganancias y pérdidas.  

 Administrar, controlar y supervisar de forma adecuada y con 

responsabilidad la parte financiera de su trabajo 

 Trabajar siempre en equipo con sus compañeros de trabajo y superiores 

inmediatos. 

 Mantener bunas relaciones internas con sus compañeros de trabajo y 

superiores. 

 Revisar las cifras, anotaciones y documentos que se necesitan para un 

correcto asiento contable en los libros, ser muy preciso y también 

minucioso con los números y codificación. 

 

 Condiciones de trabajo:  

 Disponibilidad tiempo completo según el horario que establezca la empresa 

 Seguir el conducto regular para cualquier tipo de decisión importante. 
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 Espacio acorde con las condiciones necesarias para el buen desempeño 

de sus funciones 

 

4.2.2.5 Auxiliar de nómina y contratación 

Nombre del puesto de trabajo: Auxiliar  de Nómina y contratación 

 

Descripción genérica del cargo: 

Va a ser la persona encargada de ejecutar actividades propias de vinculación, 

entrenamiento, formación, reportes de nómina y las demás funciones 

relacionadas con el manejo del personal de la empresa. 

 

Descripción de las funciones:  

 Programar y ejecutar la inducción al cargo de todo trabajador antes de iniciar la 

labor o cuando se genere un cambio en el puesto de trabajo.  

 Diligenciar los formatos y utilizar las herramientas establecidas en el 

procedimiento de recursos humanos para cualquier trabajador.  

 Mantener los registros apropiados de la educación, Experiencia, formación y 

habilidades de los trabajadores, y  además de conservarlos en buen estado en las 

hojas de vida del personal. 

 Elaboración de certificados laborales cuando algún empleado lo solicite.  

 Colaboración continúa en otras labores asignadas por su jefe inmediato. 

 

Análisis del cargo 

 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 18 - 28 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 
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 Requisitos intelectuales: 

 Formación académica: Requiere mínimo estudios profesionales en 

psicología a nivel profesional, los  primeros 6 semestres en curso. 

 Conocimientos específicos: Conocimientos básicos en sistemas, Paquete 

de office, manejo de internet, normas en seguridad industrial y manejo de 

recursos humanos   

 Experiencia: experiencia laboral mínima de 6 meses en cargos similares. 

 Idiomas: Español 

 

 Características personales: (personalidad, inteligencia y aptitudes):  

 Capacidad para identificar aptitudes y actitudes 

 Facilidad de comunicación con las personas 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad para reaccionar en momentos críticos o de entrega de 

documentación 

 Liderazgo 

 Asertividad 

 Con Actitud Mental Positiva 

 Iniciativa 

 Capacidad de Trabajar bajo presión 

 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades:  

 Mantener, dejar en orden y limpiar el sitio de trabajo después de cada 

labor, actividad, proceso u operación. 

 Realizar el reporte mensual de la gestión social realizada por el área de 

recursos Humanos de la empresa. 

 Trabajar siempre en equipo con sus compañeros de trabajo y superiores 

inmediatos. 
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 Mantener bunas relaciones internas con sus compañeros de trabajo y 

superiores. 

 Cumplir con las disposiciones establecidas por la empresa en procura del 

bienestar, prevención de accidentes y lesiones personales, protección de 

los activos y conservación del medio ambiente.  

 

 Condiciones de trabajo:  

 Disponibilidad tiempo completo según el horario que establezca la empresa 

 Seguir el conducto regular para cualquier tipo de decisión importante. 

 Espacio acorde con las condiciones necesarias para el buen desempeño 

de sus funciones 

4.2.2.6 Director operativo 

Nombre del puesto de trabajo: Director operativo 

 

Descripción genérica del cargo. 

Sera responsable de la Coordinación Operativa  de la compañía, compuesta por 

la  producción, el personal a cargo y todos los procesos específicos para el buen 

desempeño laboral y operacional. Hará el respectivo direccionamiento al Auxiliar 

del punto de venta y enfocara su esfuerzo por el correcto funcionamiento, 

engranaje y trabajo en equipo de la división a cargo, para el correcto cumplimiento 

de los objetivos y metas de la compañía a nivel operativo. 

 

Descripción de las funciones: 

 Planificar las actividades anuales del área para el buen desarrollo y crecimiento 

de la empresa. 

 Presentar y sustentar el plan de trabajo ante la junta directiva donde se 

determinen los presupuestos para la producción anual y velar por cumplimiento de 

todos los procesos productivos para obtener una excelente producción. 

 Coordinar la gestión de los eventos en todas las áreas de la empresa. 
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  Fiscalizar el cumplimiento de todas las normas de seguridad en el 

establecimiento.  

 Capacitar al personal a cargo para que cumpla con todas las funciones y 

garantizando el perfecto funcionamiento del área operativa. 

 Supervisar el manejo de inventario.  

 Mantener un control de la producción y la atención de los servicios que se 

presentan en  eventos del establecimiento.  

 Verificar, apoyar y autorizar, las compras de los insumos necesarios tanto para 

la operación productiva, como los insumos requeridos a nivel administrativo. 

 Establecer buenas relaciones de negociación con nuestros proveedores, que 

permitan un trabajo en conjunto estable y de compromiso entre las partes. 

 Coordinar el abastecimiento de materias primas e insumos de producción para 

cumplir con todos requerimientos de la empresa. 

 Generar  y verificar en conjunto con las divisiones administrativa, los diferentes 

indicadores de gestión de dichas áreas, con el fin de corregir y mejorar los 

procesos como estrategia de mejoramiento continuo. 

 

Análisis del cargo: 

 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 25-40 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 

 

 Requisitos intelectuales: 

 Formación académica: Administrador (Nivel profesional). Tecnólogo en 

gestión empresarial, Administrador de empresas o Ingeniero industrial 
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 Conocimientos específicos: Conceptos básicos e manejo de producción, 

estándares de calidad, seguridad industrial, manejo de personal operativo, 

atención al cliente. 

 Experiencia previa: 2 años de experiencia comprobada en cargos de 

dirección operativa y producción 

 Idiomas: No necesario. Deseable inglés nivel medio. 

 

 Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): 

 Expresiva 

 Facilidad de comunicación con las personas 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad para toma de decisiones  

 Ordenado 

 Responsable 

 Honesto 

 Liderazgo 

 Solución de conflictos e inconvenientes que se presenten en el área. 

 Capacidad de Trabajar bajo presión 

 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades: 

 Coordinación de recursos humanos y físicos, para el logro efectivo de la 

elaboración del producto, y cumplimiento de metas trazadas.  

 Seguimiento y control de las condiciones ambientales en la producción del 

producto final. 

 Garantizar el buen desempeño del área 

 Desempeño funciones específicas como determinar objetivos, planear, 

asignar recursos, instrumentar, etc. 

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión 
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 Condiciones de trabajo: 

 Cumplimiento en los horarios laborales establecidos por la empresa. 

 No padecer de problemas físicos y/o mentales que le impidan el buen 

funcionamiento y desempeño en sus funciones y obligaciones laborales. 

 Disposición para soportar el trabajo bajo presión 

4.2.2.7 Auxiliar punto de ventas 

Nombre del puesto de trabajo: auxiliar punto de ventas 

 

Descripción genérica del cargo: 

Es el responsable de la atención y servicio directo a nuestro cliente y/o 

consumidor final, también se encargara de la preparación de los productos de 

venta, manejo de caja. Inventario, organización y aseo del punto de venta donde 

desempeñe sus funciones, reportara sus actividades y gestión al Coordinador 

operativo de puntos de ventas. 

 

Descripción de las funciones: 

 Se encargara de la apertura del punto de venta, en el caso que corresponda su 

jornada laboral al turno “uno” establecido,  cumpliendo a cabalidad el horario de 

ingreso laboral. 

 Iniciará el sistema, caja registradora o POS PACK, donde se registrará como 

usuario y funcionario de la empresa, registrando su usuario y contraseña se 

indicara la apertura del punto de ventas e inicio en sus funciones laborales. 

 Después de dar inicio a la sección de trabajo en el sistema, deberá realizar 

inventario físico de los Equipos, Maquinaria, herramienta comprobando su  buen 

funcionamiento y estado de los mismos, asimismo el inventario de los productos 

de venta y materia prima para la fabricación de los productos de venta. 

 Terminado el inventario deberá, realizar la limpieza respectiva del punto de 

ventas, que incluye equipos, maquinas, herramienta, productos y el área física 

correspondiente al local. 
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 Se dispondrá a realizar la mezcla del helado base, de acuerdo a la formulación 

entregada para la preparación de la misma. 

 Después de preparada la mezcla, llenará la máquina para la fabricación 

encargada de la fabricación del helado soft o suave. 

 Mientras la maquina realiza la preparación y puesta a punto del helado soft o 

suave, la persona realizará la apertura el local para disponerse a la atención al 

público. 

 Al llegar el cliente consumidor de productos, la persona encargada de las 

ventas deberá saludar de manera formal y ofrecer la variedad de productos a la 

venta. 

 Tomará el pedido del consumidor y lo registrará en el POS PACK, que le dará 

el valor a cobrar al consumidor. 

 Recibirá el dinero del consumidor, entregará el cambio al pago realizado si este 

se requiere y entregará factura de la compra al consumidor. 

 Se dispondrá al a preparación de los productos solicitados por el consumidor, 

siguiendo la receta entregada para la preparación de cada uno de los productos 

finales. 

 Hará le entrega del producto solicitado por el consumidor. 

 Se despedirá cordialmente del consumidor. 

 En el momento que no haya clientes para su atención, se dispondrá a 

mantener siempre en orden y limpio el local de trabajo. 

 Cada vez que se termine el producto basa, es decir la mezcla de helado que se 

encuentra en la máquina, deberá preparar más del producto para ser agregado a 

la máquina. 

 El funcionario deberá estar siempre preparado y listo, para que en el momento 

que pase el supervisor de locales hacer el respectivo cuadre de caja y la entrega 

del dinero correspondiente  de las ventas realizadas durante el transcurso de su 

turno. 
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 Recibirá del supervisor de locales los insumos o materia prima que han sido 

solicitados para mantener el stock diario, siempre en el nivel necesario. 

 Al finalizar su turno entregará de forma formal por medio del formato Registro 

entrega de turno el dinero existente en caja  a la persona que realizará el 

siguiente turno o turno dos. 

 Si el turno a realizar por el funcionario de ventas es el turno dos, deberá recibir 

a satisfacción lo entregado por el funcionario de ventas de turno uno, si existe 

alguna inconsistencia al momento de recibir el puesto, esta novedad será escrita 

en el formato Registro entrega de turno. 

 Al finalizar la hora estipulada de atención al cliente, en este caso para el 

funcionario de ventas del turno dos, este se dispondrá a realizar el respectivo 

cierre del local. 

 Realizado el cierre del local, se dispondrá a realizar el respectivo inventario de 

productos y el cuadre de caja, el cual queda registrado en la planilla de inventario 

y cuadre de caja, la cual será revisada por el funcionario que recibe al día 

siguiente el turno uno. 

 

Análisis del cargo 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 18 - 25 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 

 

 Requisitos intelectuales: 

 Formación académica: Requiere mínimo estudio a nivel académico de 

secundaria culminado a satisfacción. 

 Conocimientos específicos: Conocimientos básicos en sistemas, Paquete 

de office, manejo de internet. 

 Experiencia: No requiere experiencia laboral. Pero en lo posible, mínimo un 

año en el manejo de cajas registradoras y manejo de dinero. 
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 Idiomas: Español 

 

 Características personales: (personalidad, inteligencia y aptitudes):  

 Expresiva 

 Facilidad de comunicación con las personas 

 Trabajo en equipos 

 Capacidad para operaciones matemáticas 

 Ordenado 

 Responsable 

 Honesto 

 Liderazgo 

 Emprendimiento 

 Capacidad de Trabajar bajo presión 

 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades:  

 Administrar, controlar y supervisar de forma adecuada y con 

responsabilidad la parte financiera de su trabajo 

 Guardar la confidencialidad de la información de ventas, formulas y recetas 

utilizadas por la empresa 

 Trabajar siempre en equipo con sus compañeros de trabajo y superiores 

inmediatos. 

 Mantener bunas relaciones internas con sus compañeros de trabajo y 

superiores. 

 Velar siempre porque los materiales, maquinaria e implementos que se 

utilizan para  la fabricación de los productos, sea usen adecuada y 

responsablemente. 

 

 Condiciones de trabajo:  
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 Disponibilidad para el cumplimiento de los dos turnos laborales 

establecidos por la empresa. 

 En caso de descuadre al momento de los arqueos correspondiente de caja, 

y dado el caso que después de la investigación pertinente sobre el 

descuadre, no se encuentre la razón del mismo, responderá por el monto 

en dinero faltante. 

 

4.2.2.8 Director comercial 

Nombre del puesto de trabajo: Director comercial 

 

Descripción genérica del cargo. 

Es la persona encargada de Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar 

eficientemente el departamento comercial, diseñando estrategias que permitan e 

incremento de los logros y objetivos de la empresa, dirigiendo y planificando el 

desarrollo de propuestas de marketing con grandes proyecciones a incrementar 

las ventas y servicios de la empresa. 

 

Descripción de las funciones: 

 Definir,  coordinar y ejecutar todas las políticas de comercialización 

direccionadas al logro de una mayor y mejor posición en el mercado.  

 Definir y proponer los planes de marketing, para incrementar las ventas en la 

Empresa.  

 Representar a la Empresa en diferentes eventos y aspectos comerciales ante, 

organismos nacionales e internacionales, ruedas de negocios, convenios y 

administrar los contratos que se suscriban con éstos.  

 Implementar un sistema de venta acorde a los requerimientos y servicios a 

cargo de la empresa.  

 Investigar y analizar  la evolución de los mercados y la competencia 

anticipando acciones competitivas que garanticen el liderazgo de la Empresa.  
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 Determinar el presupuesto anual de la Dirección Comercial y controlar su 

ejecución.  

 Evaluar la creación de nuevos servicios donde se pueda identificar nuevas 

oportunidades de negocio. 

  Controlar que los objetivos, planes y programas de crecimiento y desarrollo de 

la empresa se cumplan en los plazos y condiciones establecidos.  

  Establecer ventajas competitivas donde se ofrezcan productos con valores 

agregados de la Empresa, procurando obtener las mejores participaciones en el 

mercado.  

 Autorizar descuentos promocionales en la venta de nuestros productos como 

estrategia de marketing 

 

Análisis del cargo: 

 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 25-38 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 

 

 Requisitos intelectuales: 

 Formación académica: Administrador (Nivel profesional). Tecnólogo en 

gestión empresarial, Administrador de empresas o Ingeniero industrial 

 Conocimientos específicos: Conceptos básicos en el área comercial y 

marketing estratégico, manejo de sistemas, office, atención al cliente. 

 Experiencia previa: 2 años de experiencia comprobada encargos de 

dirección administrativa 

 Idiomas: No necesario. Deseable inglés nivel medio. 

 

 Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): 

 Expresiva 
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 Facilidad de comunicación con las personas 

 Trabajo en equipos 

 Capacidad para negociaciones comerciales 

 Ordenado 

 Responsable 

 Honesto 

 Liderazgo 

 Buena fluidez verbal 

 Capacidad de Trabajar bajo presión para cumplimiento de metas 

 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades: 

 Cumplimiento de las metas de venta que  son establecidas por la empresa 

para garantizar el crecimiento sostenibilidad en el mercado. 

 Relación de la organización con los clientes externos para facilitar una 

nueva alternativa de alimentos a toda la comunidad supliendo  necesidades 

de la sociedad. 

 Mantener de manera eficiente las relaciones comerciales con los diferentes 

clientes y consumidores de los productos que ofrece la empresa. 

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión 

 

 Condiciones de trabajo: 

 Cumplimiento en los horarios laborales establecidos por la empresa. 

 No padecer de problemas físicos y/o mentales que le impidan el buen 

funcionamiento y desempeño en sus funciones y obligaciones laborales 

 Estar dispuesto o soportar el trabajo bajo presión 

 Presentar los informes e indicadores solicitado por la gerencia y socios de la 

compañía cuando sean requeridos, con información oportuna, precisa 

consistente y veraz. 
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4.2.2.9 Auxiliar comercial 

Nombre del puesto de trabajo: Auxiliar Comercial 

 

Descripción genérica del cargo. 

Bajo la supervisión del Director Comercial será el responsable de Atención al 

Cliente, realización de funciones comerciales y de gestión, también el diseño de e 

propuestas de marketing para incrementar las ventas de la empresa. 

 

Descripción de las funciones: 

 Realizar labor comercial para incrementar las ventas de la empresa.  

 Realizar propuestas por medio de estrategias de marketing, para incrementar 

las ventas en la Empresa.  

 Realizar visitas a clientes dando a conocer el portafolio de servicios y productos 

que ofrece la empresa. 

 Realizar informes de cumplimiento de metas en la parte comercial de tal forme 

que ayude al crecimiento de la empresa.  

 Utilizar el sistema de venta según los requerimientos establecidos por la 

empresa.  

 Realizar Investigación y reporte de actividades de la competencia para analizar  

la evolución de los mercados.  

 

Análisis del cargo: 

 

 Características generales: 

 Sexo: Indiferente. 

 Edad: 25-38 años. 

 Nacionalidad: Colombiano 

 

 Requisitos intelectuales: 
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 Formación académica: Administrador (Nivel profesional). Tecnólogo en 

gestión empresarial, Administrador de empresas o carreras afines 

 Conocimientos específicos: Conceptos básicos en el área comercial y 

servicio al cliente, manejo básico de sistemas, office, atención al cliente. 

 Experiencia previa: 1 año de experiencia comprobada encargos similares 

 Idiomas: No necesario.  

 

 Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): 

 Proactivo 

 Agresividad Comercial 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad para negociaciones comerciales 

 Ordenado 

 Responsable 

 Honesto 

 Liderazgo 

 Buena fluidez verbal 

 Capacidad de Trabajar bajo presión para cumplimiento de metas 

 Disposición y rápida adaptación al cambio 

 

 Responsabilidades: 

 Cumplimiento de las metas de venta establecidas por la empresa para 

garantizar el crecimiento sostenibilidad en el mercado. 

 Búsqueda y Relación de la organización con los clientes nuevos  y externos. 

 Mantener de manera eficiente las relaciones comerciales con los diferentes 

clientes y consumidores de los productos que ofrece la empresa. 

 

 Condiciones de trabajo: 

 Cumplimiento en los horarios laborales establecidos por la empresa. 
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 No padecer de problemas físicos y/o mentales que le impidan el buen 

funcionamiento y desempeño en sus funciones y obligaciones laborales 

 Estar dispuesto o soportar el trabajo bajo presión 

 Presentar los informes de resultados solicitados por el jefe inmediato  

cuando sean requeridos, con información oportuna, precisa consistente y 

veraz. 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

En el siguiente aparte, se presentará el modelo de reclutamiento de personal para 

la empresa en estudio por medio de un diagrama de flujo: 
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Cuadro 29: Modelo de reclutamiento de personal 

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

INICIO

NOTIFICACION A EL 
DIRECTOR 

ADMINITRATIVO 
FINANCIERO LA 

NECESIDAD DE UNA 
VACANTE

PRESENTACION DE 
PROPUESTA PARA EL 
PERSONAL INTERNO

¿FACTIBLE?NO
CONVOCATORIA 

EXTERNA

SOLICITUD Y 
RECEPCION DE HOJAS 

DE VIDA

VERIFICACION DE 
INFORMACION

¿CUMPLE 
REQUISITOS?

SI

NO

SI

¿VERIDICA? NOSI

CONTACTO 
TELEFONICO CON EL 

POSTULANTE

ENTREVISTA CON EL 
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO

¿FAVORABLE? NO

SI

PRESENTACION DE 
MAXIMO 3 

CANDITATOS 
FAVORABLES EN SU 

PERFIL

SELECCIÓN DEL 
CANDITATO

SI NO

NOTIFICACION AL 
CANDIDATO 

SELECCIONADO

NOTIFICACION A LOS 
CANDIDATOS DE LA 

NO SELECCION

ARCHIVO DE HOJAS 
DE VIDA

FIN

 

Fuente: Los autores 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

A continuación presentaremos el sistema de selección de personal seleccionado 

con el fin de conocer las capacidades, aptitudes y calidades de los candidatos a 

las vacantes 

 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Realizado el proceso de reclutamiento por intermedio de los diferentes agentes 

externos, la empresa en proyecto de estudio procederá con el proceso de 

selección, donde se tendrán en cuenta lo siguiente aspectos: 

 

 Hoja de vida: Documento formal entregado por parte de los postulantes a los 

cargos y por medio del cual la empresa en proyecto de estudio hace una idea 

clara acerca del candidato que se requiere para el cargo y si cumple con el 

respectivo perfil, teniendo en cuenta aspectos importantes como su 

experiencia laboral y nivel de escolaridad.  

 

 Investigación de antecedentes: En esta etapa la persona encargada del 

proceso  hace la respectiva verificación de la respectiva información 

suministrada por el candidato así como sus antecedentes judiciales y 

disciplinarios 

 

4.4.2 Entrevista de selección 

En esta parte del proceso el encargado de las entrevistas se conocerá los 

aspectos importantes e información verídica de la vida del aspirante, como lo es 

su núcleo familiar, entorno geográfico y social, actividades habituales del mismo 
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4.4.3 Exámenes 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

 

 Inventarios de personalidad: en esta prueba el objetivo es medir los rasgos o 

características propias de cada persona como lo es: personalidad, estabilidad 

emocional disposición, etc. 

 Pruebas de conocimiento: permite saber los conocimientos esenciales que 

tienen el aspirante o candidato al cargo acerca del cargo al que aspira. 

 Pruebas de razonamiento abstracto: estas pruebas me permiten evaluar y 

desarrollar la capacidad de desarrollar consecuencias a partir de 

circunstancias dadas. 

 Prueba de Pensamiento lógico-analítico: por medio de unas pistas deberá 

completar una secuencia determinada y que sea la correcta. 

 Prueba de capacidad verbal: en determinada lista de palabras con 4 

alternativas debe señalar la palabra que tenga un significado similar. 

 Examen físico: permite conocer las condiciones físicas del aspirante al cargo  y 

su capacidad para poder desempeñar el cargo. Esta es la última etapa del 

proceso de selección. 

 

En las anteriores pruebas se evaluará las competencias, conocimientos y 

habilidades en los candidatos, así como la reacción del aspirante en casos de 

trabajos bajo presión y condiciones físicas del mismo. 

 

4.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

La empresa en proyecto de estudio, realizará los procesos de contratación de 

acuerdo con lo establecido por la ley colombiana en cuanto a materia de 

contratación laboral y la Organización Internacional del trabajo OIT. 
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Riesgos Profesionales (ARL): La empresa en proyecto de estudio, tendrá un 

nivel de riesgos laborales, este quedara registrada su actividad económica y las 

labores efectuadas por los trabajadores,  

 

Prima de servicios: Conforme a la ley, se pagaran cada seis meses y su valor 

corresponderá a un mes de salario por año siempre y cuando cumpla con las 

condiciones estipuladas por la ley. 

 

Cesantías: Conforme a la ley estas serán consignadas al fondo elegido por el 

trabajador, antes del 14 de febrero de cada año y corresponderán a un mes de 

salario, siempre y cuando  cumpla con las condiciones estipuladas por la ley. 

 

Intereses de cesantías: Corresponden al 12% del valor de las cesantías y se 

cancelan el primer mes del año. 

 

Vacaciones: Se pueden programar con la empresa en proyecto de estudio según 

el cronograma interno establecido, los cuales deben ser 15 días hábiles de 

descanso, los cuales son remunerados. 

 

La contratación se llevará a cabo entre la empresa en proyecto de estudio y el 

trabajador, por medio de un contrato de trabajo por escrito, donde se especifiquen 

aspectos fundamentales  laborales, funciones, forma de pago, remuneración, 

duración, tipo de contrato, entre, etc.  

 

La duración del contrato será por tiempo estipulado por la empresa y a su vez 

puede llegar a ser indefinido o fijo, dependiendo del cargo. Se firmará por el 

contratante y el trabajador, llevando a cabo especificado todas las prestaciones 

sociales. 
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4.5.1 Inducción de personal 

Una vez que se ha seleccionado al candidato, se capacita y se proporciona la 

información y los conocimientos necesarios acerca de los productos y sus 

características así como la información necesaria de la empresa en proyecto de 

estudio. Esta inducción será proporcionada por su jefe inmediato. 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

Los métodos de capacitación que utilizará la empresa en proyecto de estudio son 

los siguientes:  

 

4.6.1 Capacitación 

En el puesto de trabajo: se entregará manual de funciones y se capacitará con 

base a este mismo. Las capacitaciones serán realizadas por su superior directo, 

utilizando las ayudas didácticas teóricas y prácticas necesarias para el 

aprendizaje 

 

En el trabajo: se analizan situaciones reales que a medida de la capacitación 

constante para que el nuevo candidato aprenda funciones y su forma de ejecutar.  

 

4.7 Procesos de incentivos 

La empresa teniendo en cuenta el crecimiento personal tendrá como forma de 

incentivar a sus empleados con los siguientes beneficios: 

 

 Se darán bonificaciones dependiendo del rendimiento de la producción. 

 Asistencia a seminarios y talleres de actualización y crecimiento integral del 

personal. 
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 Se realizarán actividades mensuales de motivación y competencia sana para 

que los trabajadores alcances las metas propuestas por la empresa 

alcanzadas. 

 Se premiará al mejor empleado del mes por los resultados obtenidos con base 

a su desempeño, motivación y productividad. 

 Se brindarán días de descanso, y actividades de recreación para tener 

motivados a los trabajadores y se sientan contentos en la empresa. 

 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN ELPROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal 

 Ley No 1014 (2006) ley expedida por el congreso de la república de 

Colombia, que pretende incentivar cultura emprendedora en el país, y tiene como 

propósito general la creación de ambientes interinstitucionales que fomenten y 

desarrollen cultura de creación de empresa. 

 Ley No 23 (1982). (sobre derechos de autor) expedida por el congreso de la 

república de Colombia. Dicha ley tiene como objetivo la protección de los 

derechos de autor y rige para los autores de obras literarias, científicas y 

artísticas. Además protege a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de 

programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los 

del autor. El grupo investigador se ampara bajo esta ley debido a los propósitos 

coherentes y originales de los componentes investigativos del presente proyecto. 

 Ley No 1429 (2010). dicha ley expedida por el congreso de la república de 

Colombia, se adoptará pro el grupo investigador del proyecto de emprendimiento, 

puesto que busca generar incentivos a la formalización de etapas iniciales de la 

creación de la empresa en estudio con fines de disminución de costos de 

formalización y aumento de beneficios. 
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4.8.2 Estudio administrativo y legal 

4.8.2.1 Modelo de sociedad 

El modelo de sociedad a adoptar para llevar a cabo el registro mercantil ante 

cámara de comercio será la Sociedad por Acciones Simplificada, dadas las 

ventajas que en esta se reglamentan, entre ellas se encuentra la simplificación de 

trámites, eliminación del requisito que exige un mínimo de dos personas para 

conformar una sociedad, entre otras. En el siguiente cuadro se reflejan los 

porcentajes a pagar durante los seis meses iniciales de constitución de la 

sociedad. 

 

Cuadro 30: Porcentaje de tarifa a pagar constitución de sociedad modelo s.a.s 

 

Fuente: (Villamizar, 2013) 

 

Creación de la empresa 

A continuación se mencionara el adecuado procedimiento para la creación de la 

empresa en proyecto de estudio, asimismo los diferentes permisos y licencias 

exigidas por ley de acuerdo a la actividad comercial del proyecto en estudio. 
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 Consulta del nombre para el registro de la empresa: Elegido el posible 

nombre para el empresa en proyecto de estudio, se realizará la verificación del 

mismo para comprobar que no existe otra empresa con dicho nombre, para 

ellos se utilizara la herramienta de consulta Registro Único empresarial y 

Social Cámaras de comercio RUES. 

 

Cuadro 31: Registro único empresarial y social 

 

Fuente: Confecamaras, 2015 

 

 Diligenciar formato de Registro Único Empresarial RUE: Este permite 

proteger el nombre comercial elegido para le empresa en proyecto de estudio 

 Diligenciar el formato de registro del RUT: Por medo de este documento se 

registrara la empresa en proyecto de estudio ante los entes tributarios del país  

 Pago de los derechos de constitución 

 Expedición de firma digital: Este procedimiento es gratuito se realiza una 

sola vez y tiene un límite para cinco socios 

 Firma del documento de constitución 

 Solicitar el certificado del uso del suelo: Se diligenciara en la oficina de 

planeación municipal, con el fin de que la autoridad competente pueda 
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certificar que la actividad económica que se va a desarrollar en la empresa en 

proyecto de estudio, si se pueda desarrollarse en dicho lugar. 

 Adquirir el Permiso sanitario: Se tramitara el permiso sanitario para la 

empresa en proyecto de estudio, dando cumplimento a cuestiones de 

seguridad en cuanto a las instalaciones y el nivel de sanidad del 

establecimiento donde se ejercerá la actividad económica, 

 Certificado de seguridad: Se expedirá para la empresa en proyecto de 

estudio el certificado de seguridad por parte del Departamento de Bomberos 

de Cali, ratificando que el establecimiento cumple con las respectivas normas 

de seguridad concerniente a los extintores, salidas de emergencia, botiquín de 

primeros auxilios, y demás parámetros de seguridad que permitirán en una 

eventualidad. 

 Control de pesos y medidas: Las basculas y medidas que se utilizaran en el 

procedimiento y funcionamiento de los procesos productivos de la empresa en 

proyecto de estudio, se calibraran de manera tal que cumplan con su objetivo 

de forma exacta y con la reglamentación correspondiente.  

 Lista de precios: Se harán públicos los listados de precios de los productos. 

 

Otros aspectos 

La sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá por las reglas a las 

sociedades anónimas; como contribuyentes declarantes del régimen ordinario del 

impuesto sobre la renta y demás complementos de ley, así como el impuesto que 

hay sobre las ventas IVA. 

 

La empresa en proyecto de estudio, será contribuyente del impuesto de industria 

y comercio cuando procedan y realicen actividades industriales, comerciales o de 

servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de 

agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso.  
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Ley No 1607 (2012). La empresa en proyecto de estudio deberá cancelar el 

CREE o Impuesto Sobre la Renta para la Equidad. En este artículo se menciona 

que el sujeto pasivo -quienes están gravados con este impuesto son las sociedad, 

personas jurídicas y asimiladas, nacionales y extranjeras, sucursales y 

establecimientos permanentes, que sean contribuyentes declarantes del impuesto 

de renta y complementarios en Colombia. La tarifa del CREE es del 8%, sin 

embargo, transitoriamente hasta el 2015, la tarifa será del 9%.  

 

A continuación se mencionan algunos de los impuestos que la empresa en 

proyecto de estudio está obligada a pagar en el ejercicio de sus actividades 

mercantiles: 

 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios.  

 Impuesto de Valor Agregado IVA.  

 Retención en la Fuente. 

 Impuesto de Industria y Comercio. 

 Impuesto de Timbre.  

 Gravámenes a movimientos financieros  
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación se establecerá la viabilidad económica del proyecto en estudio, 

como resultado de los diferentes estudios y análisis realizados en los factores de 

mercadeo, administrativo, legal y financiero, requeridos para la creación de una 

empresa, 

 

Esta información numérica está fundamentada bajo datos solidos coherentes 

obtenidos de forma comprometida y responsable 

 

Por ser un proyecto de emprendimiento se trabajara en un horizonte de 5 años 

 

5.1 INVERSION INICIAL 

Todo proyecto de emprendimiento contara con una inversión inicial, a 

continuación presentaremos los rubros necesarios que se requieren para la 

puesta en marcha del proyecto en estudio. 

 

El total de la inversión estimada para la puesta en funcionamiento del proyecto en 

estudio es de $25.394.432 pesos colombianos, de los cuales el 60% será capital 

puesto por los socios del proyecto y el restante 40% será por medio de 

financiación. 
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Tabla 1 Inversión inicial en pesos 

 

ITEM CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Archivador 1                   120.000              120.000 

Escritorio 1                   250.000              250.000 

Gabinete de almacenaje 1                   450.000              450.000 

Vitrina para prod adicionales 1                   800.000              800.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES            1.620.000 

EQUIPÓ DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador Ienovo ThinkCentre E73z 1                2.016.000            2.016.000 

Impresora multifuncional EPSON L355 1                   569.900              569.900 

Pack POS True Flat N2800 touch POS 1                1.818.000            1.818.000 

Teleono movil Alcatel OT fire C 2                    39.900                79.800 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES            4.483.700 

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina para produccion de helado suave FIVESTEL T31 1                7.890.000            7.890.000 

Nevera HACEB Arezzo 219 1                   680.000              680.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO            8.570.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS          14.673.700 

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Calculadora 2                    14.700                29.400 

Grapadora 2                    11.674                23.348 

Perforadora 2                      8.500                17.000 

Tijeras 2                      1.842                  3.684 

Silla oficina 1                    80.000                80.000 

Silla plasticas 4                    10.000                40.000 

Mesa 1                    25.000                25.000 

Silla local 1                    80.000                80.000 

Cestas de basura 3                    10.000                30.000 

Recipiente plastico 20 lts 2                    15.000                30.000 

Bastidor plastico 2                      7.500                15.000 

Escoba 2                      2.500                  5.000 

Trapero 2                      4.000                  8.000 

Recogedor 2                      3.200                  6.400 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES              392.832 

GASTOS DE CONSTITUCION

RM.C.C 1                   164.438              164.438 

Escrituracion empresa SAS 1                   262.750              262.750 

Higiene y sanidad 1                    20.000                20.000 

Uso de suelo 1                    10.000                10.000 

BOMBEROS 1                    20.000                20.000 

Avisos y tableros 1                           -                         -   

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION              477.188 

ACTIVOS INTANGIBLES

Sotfware y licencias (Windows POSRead 7) 1                   180.000              180.000 

Ofice 2013 1                   190.000              190.000 

Programa Contable (Comptel) 1                2.500.000            2.500.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGINBLES            2.870.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Redes sociales 1                   150.000              150.000 

Volantes 500                         100                50.000 

Brochure 100                         200                20.000 

Perifoneo 3                    25.000                75.000 

Blog de notas 1                    50.000                50.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA              345.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS            4.085.020 

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina Administación y Ventas 1                2.024.170            2.024.170 

Nomina de Produccion 1                2.024.170            2.024.170 

Gastos de Administación 1                   502.670              502.670 

Gastos de Ventas 1                   305.119              305.119 

Inventario 1                1.779.584            1.779.584 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO            6.635.712 

TOTAL INVERSION          25.394.432 

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 40,00%

INVERSION A FINANCIAR          10.157.773 

Meses a diferir                      12 

Valor a diferir por mes              340.418 

INVERSIÓN EN PESOS 
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Fuente: Los autores 

5.2 DEPRECIACION 

En el siguiente cuadro se representara la depreciación de los activos fijos 

adquiridos para el proyecto en estudio, se observara los años de depreciación 

dependiendo del activo, así como su valor monetario perdido por desgaste o 

obsolescencia en el tiempo  

 

Tabla 2 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.3 BALANCES INICIALES 

A continuación se presentaran los balances iniciales con financiación y sin 

financiación requeridos para la puesta en funcionamiento del proyecto en estudio.  

 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

En este aparte se define el balance inicial sin financiación, donde el capital social 

será dispuesto por los socios en un 100%, por ser el balance inicial sin 

financiación no se contemplara ningún pasivo no corriente. 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 540.000        540.000        540.000        

EQUIPÓ DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 1.494.567      1.494.567      1.494.567      

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.714.000      1.714.000      1.714.000      1.714.000      1.714.000      

TOTAL 3.748.567      3.748.567      3.748.567      1.714.000      1.714.000      

MESES / AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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Tabla 3 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES -                          

Caja - Bancos 6.635.712                

CxC -                          

Inventarios -                          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.635.712                

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.620.000                

Equipos de computo y comunicaciones 4.483.700                

Maquinaria y equipo 8.570.000                

(-)Depresiacion acumulada -                          

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.673.700              

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.085.020                

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.085.020                

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.758.720              

TOTAL ACTIVOS 25.394.432              

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP -                          

Cesantias por pagar -                          

Intereses de cesantias por pagar -                          

Impuestos de renta por pagar -                          

CREE por pagar -                          

IVA/INC por pagar -                          

ICA por pagar -                          

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                                  

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras -                                  

Leasing financiaro -                                  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -                                  

TOTAL PASIVOS -                                  

PATRIMONIO

Capital social 25.394.432                   

Utilidad acumulada

Reserva legal acumulada

TOTAL PATRIMONIO 25.394.432                   

PASIVO + PATRIMONIO 25.394.432                   

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.3.2 Balance inicial con financiación 

En la composición financiera de la inversión para el proyecto en estudio, si se 

opta por la financiación del mismo, seria en un 40% por medio de una entidad 

bancaria y el 60% restante lo contempla el capital social de los socios 

 

Tabla 4 Balance inicial con financiación en pesos 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 6.635.712                

CxC -                          

Inventarios -                          

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.635.712                

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.620.000                

Equipos de computo y comunicaciones 4.483.700                

Maquinaria y equipo 8.570.000                

(-)Depresiacion acumulada -                          

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.673.700              

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.085.020                

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.085.020                

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.758.720              

TOTAL ACTIVOS 25.394.432              

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar -                          

Cesantias por pagar -                          

Intereses de cesantias por pagar -                          

Impuestos de renta por pagar -                          

CREE por pagar -                          

IVA/INC por pagar -                          

ICA por pagar -                          

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                          

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.157.773              

Leasing financiaro -                          

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.157.773              

TOTAL PASIVOS 10.157.773              

PATRIMONIO

Capital social 15.236.659              

Utilidad acumulada

Reserva legal acumulada

TOTAL PATRIMONIO 15.236.659              

PASIVO + PATRIMONIO 25.394.432              

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: Los autores 

5.4 AMORTIZACION 

A continuación se presentan los parámetros y cálculos financieros de 

amortización, adquiridos al momento de optar la opción de préstamo bancario, 

con el fin  de obtener los recursos faltantes para la financiación del proyecto. 

 

Se opta por la entidad bancaria Bancolombia, a continuación se definen los 

parámetros y tasas de financiación. 

 

Tabla 5 Parámetros de amortización 

 

Fuente: Los autores 

 

El préstamo de financiación se realizara a un plazo de 36 meses con una tasa 

efectiva anual del 26.82%, presentamos a continuación la composición detallada 

del mismo en referencia a los abonos realizados a capital y el pago de los 

respectivos intereses.  

 

Durante el periodo del préstamo no se descartan posibles negociaciones con 

otras entidades bancarias con el fin de negociar el valor de cartera vigente y 

lograr disminución en la tasa de interés. 

 

 

 

 

 

VALOR DEL PRESTAMO EN PESOS 10.157.773            

TASA EFECTIVA 26,82%

TASA NOMINAL MENSUAL 24,00%

TASA MENSUAL 1,74%

# DE CUOTAS 36                        

MESES DEL AÑO 12

PARAMETROS DE AMORTIZACION
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Tabla 6 Amortización en pesos 

 

No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 10.157.773     

1 382.069             176.745             205.324             9.952.449      

2 382.069             173.173             208.897             9.743.552      

3 382.069             169.538             212.531             9.531.021      

4 382.069             165.840             216.229             9.314.791      

5 382.069             162.077             219.992             9.094.799      

6 382.069             158.250             223.820             8.870.980      

7 382.069             154.355             227.714             8.643.266      

8 382.069             150.393             231.676             8.411.589      

9 382.069             146.362             235.708             8.175.882      

10 382.069             142.260             239.809             7.936.073      

11 382.069             138.088             243.982             7.692.091      

12 382.069             133.842             248.227             7.443.864      

13 382.069             129.523             252.546             7.191.318      

14 382.069             125.129             256.940             6.934.378      

15 382.069             120.658             261.411             6.672.967      

16 382.069             116.110             265.960             6.407.008      

17 382.069             111.482             270.587             6.136.420      

18 382.069             106.774             275.295             5.861.125      

19 382.069             101.984             280.086             5.581.039      

20 382.069             97.110               284.959             5.296.080      

21 382.069             92.152               289.917             5.006.163      

22 382.069             87.107               294.962             4.711.201      

23 382.069             81.975               300.094             4.411.106      

24 382.069             76.753               305.316             4.105.790      

25 382.069             71.441               310.628             3.795.162      

26 382.069             66.036               316.033             3.479.128      

27 382.069             60.537               321.532             3.157.596      

28 382.069             54.942               327.127             2.830.469      

29 382.069             49.250               332.819             2.497.650      

30 382.069             43.459               338.610             2.159.040      

31 382.069             37.567               344.502             1.814.538      

32 382.069             31.573               350.496             1.464.042      

33 382.069             25.474               356.595             1.107.447      

34 382.069             19.270               362.800             744.647         

35 382.069             12.957               369.112             375.535         

36 382.069             6.534                 375.535             0                   

3.596.719           10.157.773         

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

INTERES 1.870.922           1.246.756           479.040             3.596.719      

AMORTIZACION 2.713.908           3.338.074           4.105.790           10.157.773     

4.584.831           4.584.831           4.584.831           

AMORTIZACION EN PESOS
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Fuente: Los autores 

5.5 LEASING FINANCIERO 

A continuación presentamos la opción de financiamiento de los activos por medio 

de leasing financiero, con el fin de obtenerlos bajo una modalidad de 

arrendamiento, asimismo de acuerdo a lo pactado en el contrato con la entidad 

financiera tener la opción de quedarse con los activos al termino del contrato 

 

La entidad financiera por la que se optó para el análisis de esta opción financiera 

es el servicio ofrecido por Bancolombia. En el siguiente cuadro se definen las 

condiciones y tasas para esta opción 

 

Tabla 7 Parámetros leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

 

Definidos los parámetros para la opción de leasing g financiero, se detalla a 

continuación la amortización para un periodo de 36 meses  

 

 

 

 

VALOR ACTIVOS EN PESOS 8.570.000

% DE OPCION  DE COMPRA 15,00%

VALOR OPCIONAL DE COMPRA EN PESOS 1.285.500

DTF(%) 3,69%

SPREAD (%) 4,10%

TASA EFECTIVA % 7,94%

TASA NOMINAL MENSUAL 7,67%

TASA MENSUAL 0,64%

# DE CUOTAS 36                        

MESES DEL AÑO 12

VALOR PRESENTE OPCION DE COMPRA EN PESOS 1.022.137

VALOR PARA CALCULO CUAOTA EN PESOS 7.547.863

PARAMETROS LEASING FINANCIERO
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Tabla 8 Amortización leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 8.570.000   

1 235.362     54.749       180.613               8.389.387   

2 235.362     53.595       181.767               8.207.620   

3 235.362     52.434       182.928               8.024.692   

4 235.362     51.265       184.097               7.840.596   

5 235.362     50.089       185.273               7.655.323   

6 235.362     48.905       186.456               7.468.867   

7 235.362     47.714       187.647               7.281.220   

8 235.362     46.516       188.846               7.092.373   

9 235.362     45.309       190.053               6.902.321   

10 235.362     44.095       191.267               6.711.054   

11 235.362     42.873       192.489               6.518.565   

12 235.362     41.643       193.718               6.324.847   

13 235.362     40.406       194.956               6.129.891   

14 235.362     39.160       196.201               5.933.690   

15 235.362     37.907       197.455               5.736.235   

16 235.362     36.646       198.716               5.537.519   

17 235.362     35.376       199.986               5.337.533   

18 235.362     34.098       201.263               5.136.270   

19 235.362     32.813       202.549               4.933.721   

20 235.362     31.519       203.843               4.729.878   

21 235.362     30.216       205.145               4.524.733   

22 235.362     28.906       206.456               4.318.277   

23 235.362     27.587       207.775               4.110.502   

24 235.362     26.260       209.102               3.901.400   

25 235.362     24.924       210.438               3.690.962   

26 235.362     23.579       211.782               3.479.180   

27 235.362     22.226       213.135               3.266.045   

28 235.362     20.865       214.497               3.051.548   

29 235.362     19.495       215.867               2.835.681   

30 235.362     18.116       217.246               2.618.434   

31 235.362     16.728       218.634               2.399.800   

32 235.362     15.331       220.031               2.179.770   

33 235.362     13.925       221.436               1.958.333   

34 235.362     12.511       222.851               1.735.482   

35 235.362     11.087       224.275               1.511.207   

36 235.362     9.654         225.707               1.285.500   

1.188.522   7.284.500            

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 579.188     400.894     208.441               1.188.522   

AMORTIZACION 2.245.153   2.423.447   2.615.900            7.284.500   

2.824.341   2.824.341   2.824.341            

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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5.6 PARAMETROS GENERALES 

A continuación se definirán los parámetros generales económicos como, inflación, 

TRM, incrementos en precios, costos y unidades, impuestos, asimismo 

parámetros laborales, entre otros, necesarios en la investigación, construcción y 

desarrollo de la viabilidad del componente financiero del proyecto  

 

5.6.1 Parámetros económicos 

A continuación presentamos los parámetros económicos más importantes e 

indispensables para el cálculo del componente financiero 

 

Tabla 9 Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.6.2 Parámetros laborales en pesos 

A continuación presentamos los parámetros laborales vigentes para el año 2015, 

tomados como base para las proyecciones en el desarrollo del componente 

financiero 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

TRM ($/USD) 2.280            2.380            2.440            2.510            2.560            

VARIACION % TRM 4,50% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

% PRECIOS 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

% COSTOS 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% UNIDADES 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63%

IMPUESTOS RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA TARIFA X MILES 0,0033          0,0033          0,0033          0,0033          0,0033          

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETRO ECONOMICOS
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Tabla 10 Parámetros laborales en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

Definidos los parámetros laborales, en el siguiente cuadro identificamos los 

cargos y salarios compuestos en dos grupos: 

 Administración y ventas 

 Producción 

 

Tabla 11 Cargos y salarios 

 

2015 AÑO 1

SMMLV 644.350                   666.451             

AUX. TRANSPORTE 74.000                     76.538               

CESANTIAS 8,33% 61.891               

INTERESES CESANTIAS 1,00% 7.430                 

PRIMAS 8,33% 61.891               

VACACIONES 4,17% 27.768               

SALUD 0,00% -                    

PENSIONES 12,00% 79.974               

ARL 0,5226% 3.483                 

CAJA COMPENSACION 4,00% 26.658               

ICBF 0,00% -                    

SENA 0,00% -                    

Total salario con para fiscales 1.012.085           

PARAMETROS LABORALES EN PESOS

ADMINISTRACION Y VENTAS SALARIO

Director Administrativo 666.451,21        

Director Comercial 666.451,21        

PRODUCCION SALARIO

Operario turno 1 666.451,21        

Operario turno 2 666.451,21        

Personas con auxilio de transporte Administracion 2

Personas con auxilio de transporte ventas 2

CARGOS Y SALARIOS EN PESOS
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Fuente: Los autores 

5.6.3 Calculo del registro mercantil 

A continuación presentamos el cálculo del valor correspondiente al registro 

mercantil, este valor se obtiene sobre el total de los activos fijos adquiridos y 

tomando como base las tarifas publicadas por la Cámara de Comercio de Cali 

para el año 2015 

 

Tabla 12 Registro mercantil en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.6.4 Márgenes brutos 

A continuación se presentan los márgenes brutos estimados del producto en sus 

diferentes presentaciones sin tener en cuenta el IVA 

 

Tabla 13 Márgenes brutos en pesos 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.6.5 Distribución de gastos 

En el siguiente cuadro definimos la distribución de gastos y costos 

 

LIMITE INFERIOR 13.531.350

LIMITE SUPERIOR 14.820.050

PROMEDIO 14.175.700                         

% A APLICAR 1,16%

VALOR A PAGAR 164.438                             

REGISTRO MERCANTIL EN PESOS

COSTO SIN IVA MARGEN PV SIN IVA

CONO 120 g 888                               35,90% 1.206                          

SUNDAE 180 g 1.253                            37,60% 1.723                          

GRAN SUNDAE 250 g 1.526                            41,30% 2.156                          

DISMINUCIÓN MÁRGEN 0%

MARGENES BRUTOS EN PESOS
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Tabla 14 Distribución de gastos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.6.6 Recaudos 

Las ventas se realizaran en su totalidad en pago de contado, por el tipo de 

producto y comercialización directa, no se manejaran créditos de venta 

 

Tabla 15 Recaudo o ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

5.6.7 Pagos 

Los pagos se realizaran de contado con nuestros proveedores de materia prima e 

insumos 

 

Tabla 16 Pagos o compras 

 

Fuente: Los autores 

70% 30%

COSTOS GASTOS TOTAL

ARRIENDO 506.807 217.203 724.010

SERVICIOS 217.203 93.087 310.290

HONORARIOS CONTADOR 144.802 62.058 206.860

TELEFONIA CELULAR 72.401 31.029 103.430

UTILES DE OFICINA 43.441 18.617 62.058

ASEO Y CAFETERIA 43.441 18.617 62.058

DIVERSOS 144.802 62.058 206.860

DISTRIBUCION DE GASTOS EN PESOS

CONTADO (%) 100,00%

CREDITO (%) 0,00%

PLAZO (DIAS) 0

RECAUDOS O VENTAS

CONTADO(%) 100,00%

CREDITO(%) 0,00%

PLAZO (DIAS) 0

PAGOS O COMPRAS
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5.7 PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

A continuación presentamos los gastos de administración y ventas proyectados a 

cinco años indispensables para los estados de resultados y el flujo de caja del 

proyecto 

 

Tabla 17 Proyección de gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

5.8 PROYECCION DE NOMINAS 

A continuación presentamos la proyección a cinco años del valor de las nóminas 

tanto para el estado de resultados y el flujo de caja que se requieren parte 

administrativa y producción para el buen funcionamiento del proyecto 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ARRIENDO 2.606.436     2.701.050     2.795.046     2.888.121     2.980.252     

SERVICIOS 1.117.044     1.157.593     1.197.877     1.237.766     1.277.251     

HONORARIOS CONTADOR 744.696       771.728       798.585       825.177       851.501       

TELEFONIA CELULAR 372.348       385.864       399.292       412.589       425.750       

UTILES DE OFICINA 223.409       231.519       239.575       247.553       255.450       

ASEO Y CAFETERIA 223.409       231.519       239.575       247.553       255.450       

DIVERSOS 744.696       771.728       798.585       825.177       851.501       

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 6.032.038     6.251.001     6.468.535     6.683.938     6.897.155     

GASTOS DE VENTAS

REDES SOCIALES 1.861.740     1.929.321     1.996.462     2.062.944     2.128.752     

VOANTES 620.580       643.107       665.487       687.648       709.584       

BROCHURE 248.232       257.243       266.195       275.059       283.834       

PERIFONEO 930.870       964.661       998.231       1.031.472     1.064.376     

TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.661.422     3.794.332     3.926.374     4.057.123     4.186.545     

GASTOS DE DEPRECIACION 3.748.567     3.748.567     3.748.567     1.714.000     1.714.000     

GASTOS DIFERIDOS 4.085.020     -              -              -              -              

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 17.527.046   13.793.899   14.143.476   12.455.060   12.797.700   

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 9.693.460     10.045.332   10.394.910   10.741.060   11.083.700   

GASTOS EN PESOS
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5.8.1 Proyección nomina administrativa 

A continuación la proyección de la nómina administrativa 

 

Tabla 18 Proyección nomina administrativa 

 

Fuete: Los autores 

 

5.8.2 Proyección nómina de producción/ventas 

A continuación la proyección de la nómina de producción y ventas, debido a los 

procesos sencillos de producción, las mismas personas encargadas de la 

preparación del producto en sus diferentes presentaciones están en la capacidad 

realizar la función de ventas del producto al cliente directo  

 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director Administrativo 7.997.414    8.287.721    8.576.133    8.861.719    9.144.407    

Director Comercial 7.997.414    8.287.721    8.576.133    8.861.719    9.144.407    

SALARIOS TOTALES 15.994.829   16.575.441   17.152.267   17.723.437   18.288.815   

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 15.994.829   16.575.441   17.152.267   17.723.437   18.288.815   

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

AUX. TRANSPORTE 1.836.917    1.903.597    1.969.842    2.035.438    2.100.368    

CESANTIAS 1.485.384    1.539.304    1.592.872    1.645.914    1.698.419    

INTERESES CESANTIAS 178.317       184.790       191.221       197.589       203.892       

PRIMAS 1.485.384    1.539.304    1.592.872    1.645.914    1.698.419    

VACACIONES 666.441       690.632       714.666       738.465       762.022       

SALUD -              -              -              -              -              

PENSIONES 1.919.379    1.989.053    2.058.272    2.126.812    2.194.658    

ARL 83.589         86.623         89.638         92.623         95.577         

CAJA COMPENSACION 639.793       663.018       686.091       708.937       731.553       

ICBF -              -              -              -              -              

SENA -              -              -              -              -              

TOTAL DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS 24.290.034   25.171.762   26.047.740   26.915.129   27.773.722   

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 15.994.829   16.575.441   17.152.267   17.723.437   18.288.815   

AUX. TRANSPORTE 1.836.917    1.903.597    1.969.842    2.035.438    2.100.368    

CESANTIAS -              1.485.384    1.539.304    1.592.872    1.645.914    

INTERESES CESANTIAS -              178.317       184.790       191.221       197.589       

PRIMAS 1.485.384    1.539.304    1.592.872    1.645.914    1.698.419    

VACACIONES 666.441       690.632       714.666       738.465       762.022       

SALUD -              -              -              -              -              

PENSIONES 1.919.379    1.989.053    2.058.272    2.126.812    2.194.658    

ARL 83.589         86.623         89.638         92.623         95.577         

CAJA COMPENSACION 639.793       663.018       686.091       708.937       731.553       

ICBF -              -              -              -              -              

SENA -              -              -              -              -              

TOTAL DATOS FLUJO DE CAJA 22.626.332   25.111.370   25.987.741   26.855.719   27.714.914   

NOMINA ADMINSITRACION EN PESOS
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Tabla 19 Proyección nómina de producción y ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

5.9 COSTOS UNITARIOS 

En el siguiente aparte se presentaran los costos unitarios del producto en las 

diferentes presentaciones que se pondrán a disposición del consumidor  

 

5.9.1 Presentación de 120 g 

A continuación el costos unitario del producto en presentación en cono de 120 g  

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operario turno 1 7.997.414    8.287.721    8.576.133    8.861.719    9.144.407    

Operario turno 2 7.997.414    8.287.721    8.576.133    8.861.719    9.144.407    

SALARIOS TOTALES 15.994.829   16.575.441   17.152.267   17.723.437   18.288.815   

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 15.994.829   16.575.441   17.152.267   17.723.437   18.288.815   

AUX. TRANSPORTE 1.836.917    1.903.597    1.969.842    2.035.438    2.100.368    

CESANTIAS 1.485.384    1.539.304    1.592.872    1.645.914    1.698.419    

INTERESES CESANTIAS 178.317       184.790       191.221       197.589       203.892       

PRIMAS 1.485.384    1.539.304    1.592.872    1.645.914    1.698.419    

VACACIONES 666.441       690.632       714.666       738.465       762.022       

SALUD -              -              -              -              -              

PENSIONES 1.919.379    1.989.053    2.058.272    2.126.812    2.194.658    

ARL 83.589         86.623         89.638         92.623         95.577         

CAJA COMPENSACION 639.793       663.018       686.091       708.937       731.553       

ICBF -              -              -              -              -              

SENA -              -              -              -              -              

TOTAL DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS 24.290.034   25.171.762   26.047.740   26.915.129   27.773.722   

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 15.994.829   16.575.441   17.152.267   17.723.437   18.288.815   

AUX. TRANSPORTE 1.836.917    1.903.597    1.969.842    2.035.438    2.100.368    

CESANTIAS -              1.485.384    1.539.304    1.592.872    1.645.914    

INTERESES CESANTIAS -              178.317       184.790       191.221       197.589       

PRIMAS 1.485.384    1.539.304    1.592.872    1.645.914    1.698.419    

VACACIONES 666.441       690.632       714.666       738.465       762.022       

SALUD -              -              -              -              -              

PENSIONES 1.919.379    1.989.053    2.058.272    2.126.812    2.194.658    

ARL 83.589         86.623         89.638         92.623         95.577         

CAJA COMPENSACION 639.793       663.018       686.091       708.937       731.553       

ICBF -              -              -              -              -              

SENA -              -              -              -              -              

TOTAL DATOS FLUJO DE CAJA 22.626.332   25.111.370   25.987.741   26.855.719   27.714.914   

NOMINA DE PRODUCCION/VENTAS EN PESOS
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Tabla 20 Costo unitario producto en presentación de 120 g 

 

Fuente: Los autores 

 

5.9.2 Presentación de 180 g 

A continuación el costos unitario del producto en presentación en cono de 180 g 

 

Tabla 21 Costo unitario producto en presentación de 180 g 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

CONO HELADO SOFT DE 120 g Unidad

Total unidades a producir 1

Descripcion de Materia Prima Cantidad Unida Medida Costo en pesos

Leche entera 0,125 Litros 314                         

Base de helado con stevia 0,0125 Libra 1                            

Crema de leche 4 Gramos 24                           

Galletao cucurucho 1 Unidad 80                           

Servilleta 1 Unidad 12                           

Adicional 10 Gramos 152                         

Total Costo materia prima en pesos 583                         

Costo unitario en pesos 583                         

VASO HELADO SOFT DE 180 g Unidad

Total unidades a producir 1

Descripcion de Materia Prima Cantidad Unida Medida Costo en pesos

Leche entera 0,188 Litros 473                         

Base de helado con stevia 0,019 Libra 1                            

Crema de leche 6,000 Gramos 37                           

Vaso desechable 1,000 Unidad 122                         

Servilleta 1,000 Unidad 12                           

Adicional 20,000 Gramos 304                         

Total Costo materia prima 948                         

Costo unitario 948                         
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5.9.3 Presentación de 250 g 

A continuación el costos unitario del producto en presentación en cono de 180 g 

 

Tabla 22 Costo unitario producto en presentación de 250 g 

 

Fuente: Los autores 

 

5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

A continuación presentamos las proyecciones a cinco años de ventas y costos 

unitarios y totales sin MDO y sin CIF 

 

5.10.1 Ventas y costos unitarios y totales 

A continuación reflejamos la proyección de las ventas y costos unitarios y totales 

del producto proyectados a cinco años en sus diferentes presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

COPA HELADO SOFT DE 250 g Unidad

Total unidades a producir 1

Descripcion de Materia Prima Cantidad Unida Medida Costo en pesos

Leche entera 0,226                Litros 568                         

Base de helado con stevia 0,026                Libra 1                            

Crema de leche 8,330                Gramos 51                           

Vaso desechable 1,000                Unidad 133                         

Servilleta 1,000                Unidad 12                           

Adicional 30,000              Gramos 456                         

Total Costo materia prima 1.221                      

Costo unitario 1.221                      
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Tabla 23 Ventas y costos unitarios y totales 

 

Fuente: Los autores 

 

5.10.2 Costos unitarios y totales sin MOD y sin CIF 

A continuación presentamos la proyección de los costos unitarios y totales del 

producto sin MOD y sin CIF a cinco años en sus diferentes presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES

CONO 120 g 90.000           94.167           98.527           103.089         107.862         

SUNDAE 180 g 18.000           18.833           19.705           20.618           21.572           

GRAN SUNDAE 250 g 18.000           18.833           19.705           20.618           21.572           

TOTAL DE UNIDADES 126.000         131.834         137.938         144.324         151.006         

PRECIOS DE VENTA SIN IVA

CONO 120 g 1.206             1.242             1.277             1.311             1.347             

SUNDAE 180 g 1.723             1.774             1.824             1.874             1.924             

GRAN SUNDAE 250 g 2.156             2.219             2.282             2.343             2.407             

COSTO UNITARIO (MP+MDO+CIF)

CONO 120 g 888               920               952               983               1.015             

SUNDAE 180 g 1.253             1.298             1.343             1.388             1.432             

GRAN SUNDAE 250 g 1.526             1.581             1.636             1.690             1.744             

VENTAS TOTALES

CONO 120 g 108.557.058   116.933.956   125.798.211   135.176.481   145.253.901   

SUNDAE 180 g 31.021.957     33.415.793     35.948.899     38.628.893     41.508.681     

GRAN SUNDAE 250 g 38.802.588     41.796.823     44.965.259     48.317.423     51.919.492     

TOTAL DE VENTAS 178.381.603   192.146.571   206.712.369   222.122.797   238.682.073   

COSTOS TOTALES

CONO 120 g 79.880.102     86.612.452     93.776.275     101.385.450   109.463.535   

SUNDAE 180 g 22.545.027     24.445.137     26.467.025     28.614.607     30.894.532     

GRAN SUNDAE 250 g 27.461.138     29.775.582     32.238.357     34.854.235     37.631.315     

TOTAL 129.886.267   140.833.171   152.481.657   164.854.291   177.989.382   

VENTAS Y COSTOS EN PESOS
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Tabla 24 costos unitarios y totales sin MOD y sin CIF 

 

Fuente: Los autores 

 

5.11 PROYECCION DE IVA, RECUADOS Y PAGOS EN PESOS 

5.11.1 Proyección de IVA en pesos 

A continuación presentamos la proyección de recaudos generados por concepto 

de IVA, asimismo se define que para el pago de estos recaudos, el proyecto en 

estudio los realizara en periodos de cuatro meses 

 

Tabla 25 Proyección de IVA en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.11.2 Proyección de recaudos en pesos 

A continuación presentamos la proyección a cinco años de los recaudos, los 

recaudo serán de en su totalidad de contado.  

COSTOS DE MP POR UNIDADES

CONO 120 g 583               604               625               646               667               

SUNDAE 180 g 948               982               1.017             1.050             1.084             

GRAN SUNDAE 250 g 1.221             1.265             1.310             1.353             1.396             

COSTOS TOTALES MP

CONO 120 g 52.476.681     56.899.452     61.605.676     66.604.471     71.911.314     

SUNDAE 180 g 17.064.343     18.502.537     20.032.905     21.658.411     23.384.088     

GRAN SUNDAE 250 g 21.980.454     23.832.982     25.804.237     27.898.039     30.120.871     

TOTAL COSTOS MP 91.521.478     99.234.971     107.442.819   116.160.921   125.416.272   

PRECIO PROMEDIO 1.416             1.457             1.499             1.539             1.581             

COSTO PROMEDIO 1.031             1.068             1.105             1.142             1.179             

COSTOS UNITARIOS SIN MOD Y SIN CIF EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 28.541.057       30.743.451     33.073.979     35.539.647     38.189.132     

IVA PAGADO 14.643.436       15.877.595     17.190.851     18.585.747     20.066.603     

IVA CAUSADO 13.897.620       14.865.856     15.883.128     16.953.900     18.122.528     

IVA AL FLUJO 9.265.080         9.910.571      10.588.752     11.302.600     12.081.686     

IVA AÑO SIGUIENTE -                   4.632.540      4.955.285      5.294.376      5.651.300      

IVA TOTAL AL FC 9.265.080         14.543.111     15.544.037     16.596.976     17.732.986     

IVA EN PESOS
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Tabla 26 Proyección de recaudos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.11.3 Proyección de pagos en pesos 

A continuación presentamos la proyección a cinco años de los pagos 

 

Tabla 27 Proyección de pagos es pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.12 PROYECCION DE ESTADOS DE RESULTADOS EN PESOS 

A continuación se presentaran los estados de resultados proyectados, tomando 

en cuenta las dos modalidades definidas para la financiaron del proyecto en 

estudio con el fin de visualizar el comportamiento de la empresa en un periodo 

definido de cinco años  

 

5.12.1 Proyección de estado de resultados sin financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el estado de resultados sin financiación 

proyectado a cinco años, donde se observa que el proyecto en estudio, tiene la 

capacidad para cumplir con todas sus obligaciones financieras, tributarias y 

operativas durante el periodo determinado, aunque durante el primer año de 

funcionamiento no genere una alta utilidad del ejercicio. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 178.381.603      192.146.571   206.712.369   222.122.797   238.682.073   

CREDITO -                   -                -                -                -                

TOTAL 178.381.603      192.146.571   206.712.369   222.122.797   238.682.073   

RECAUDO EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 91.521.478       99.234.971     107.442.819   116.160.921   125.416.272   

CREDITO -                   -                -                -                -                

TOTAL 91.521.478       99.234.971     107.442.819   116.160.921   125.416.272   

PAGOS EN PESOS
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Tabla 28 Proyección de estados de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

5.12.2  Proyección de estado de resultados con financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el estado de resultados con financiación 

proyectado a cinco años. Se puede observar que por medio de esta opción de 

financiamiento, el proyecto en estudio tiene la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones adquiridas para su funcionamiento, pero las utilidades generadas 

presentan una leve disminución comparado con el estado de resultados sin 

financiación 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 178.381.603 192.146.571 206.712.369 222.122.797 238.682.073

COSTOS 129.886.267 140.833.171 152.481.657 164.854.291 177.989.382

UTILIDAD BRUTA 48.495.337 51.313.400 54.230.712 57.268.505 60.692.691

EGRESOS

NOMINA 24.290.034 25.171.762 26.047.740 26.915.129 27.773.722

GASTOS DE ADMINITRACION 6.032.038 6.251.001 6.468.535 6.683.938 6.897.155

GASTOS DE VENTAS 3.661.422 3.794.332 3.926.374 4.057.123 4.186.545

GASTOS DE DEPRECIACION 3.748.567 3.748.567 3.748.567 1.714.000 1.714.000

GASTOS DIFERIDOS 4.085.020 0 0 0 0

ICA 588.659 634.084 682.151 733.005 787.651

TOTAL EGRESOS 42.405.740 39.599.745 40.873.367 40.103.195 41.359.073

UTILIDAD OPERACIONALES 6.089.597 11.713.656 13.357.345 17.165.310 19.333.618

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 0

Gastos financieron leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.089.597 11.713.656 13.357.345 17.165.310 19.333.618

Impuesto de renta 1.522.399 2.928.414 3.339.336 4.291.328 4.833.405

CREE 137.016 263.557 300.540 386.219 435.006

UTILIDAD NETA 4.430.182 8.521.684 9.717.468 12.487.763 14.065.207

RESERVA LEGAL 443.018 852.168 971.747 1.248.776 1.406.521

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.987.163 7.669.516 8.745.722 11.238.987 12.658.687

UTILIDAD ACUMULADA 3.987.163 11.656.679 20.402.401 31.641.388 44.300.075

RESERVA LEGAL ACUMULADA 443.018 1.295.187 2.266.933 3.515.710 4.922.231

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 29 Proyección de estados de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

5.13 PROYECCION DE FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACION 

A continuación se presentaran el flujo de caja proyectados en las modalidades de 

sin financiación y con financiación, donde podremos observar y evaluar el 

movimiento o circulación del dinero en un periodo determinado de cinco años 

 

5.13.1 Flujo de caja sin financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el flujo de caja sin financiación proyectado a 

cinco años 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 178.381.603 192.146.571 206.712.369 222.122.797 238.682.073

COSTOS 129.886.267 140.833.171 152.481.657 164.854.291 177.989.382

UTILIDAD BRUTA 48.495.337 51.313.400 54.230.712 57.268.505 60.692.691

EGRESOS

NOMINA 24.290.034 25.171.762 26.047.740 26.915.129 27.773.722

GASTOS DE ADMINITRACION 6.032.038 6.251.001 6.468.535 6.683.938 6.897.155

GASTOS DE VENTAS 3.661.422 3.794.332 3.926.374 4.057.123 4.186.545

GASTOS DE DEPRECIACION 3.748.567 3.748.567 3.748.567 1.714.000 1.714.000

GASTOS DIFERIDOS 4.085.020 0 0 0 0

ICA 588.659 634.084 682.151 733.005 787.651

TOTAL EGRESOS 42.405.740 39.599.745 40.873.367 40.103.195 41.359.073

UTILIDAD OPERACIONALES 6.089.597 11.713.656 13.357.345 17.165.310 19.333.618

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 1.870.922 1.246.756 479.040

Gastos financieron leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.870.922 1.246.756 479.040 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.218.675 10.466.899 12.878.305 17.165.310 19.333.618

Impuesto de renta 1.054.669 2.616.725 3.219.576 4.291.328 4.833.405

CREE 94.920 235.505 289.762 386.219 435.006

UTILIDAD NETA 3.069.086 7.614.669 9.368.967 12.487.763 14.065.207

RESERVA LEGAL 306.909 761.467 936.897 1.248.776 1.406.521

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.762.177 6.853.202 8.432.070 11.238.987 12.658.687

UTILIDAD ACUMULADA 2.762.177 9.615.379 18.047.449 29.286.436 41.945.123

RESERVA LEGAL ACUMULADA 306.909 1.068.375 2.005.272 3.254.048 4.660.569

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 30 Proyección del flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

5.13.2 Flujo de caja con financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el flujo de caja con financiación proyectado a 

cinco años 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECUADOS 178.381.603 192.146.571 206.712.369 222.122.797 238.682.073

IVA COBRADO 28.541.057 30.743.451 33.073.979 35.539.647 38.189.132

TOTAL INGREOS 206.922.660 222.890.023 239.786.348 257.662.444 276.871.205

EGRESOS

NOMINA 22.626.332 25.111.370 25.987.741 26.855.719 27.714.914

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.032.038 6.251.001 6.468.535 6.683.938 6.897.155

GASTOS DE VENTAS 3.661.422 3.794.332 3.926.374 4.057.123 4.186.545

IVA PAGADO 14.643.436 15.877.595 17.190.851 18.585.747 20.066.603

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 9.265.080 14.543.111 15.544.037 16.596.976 17.732.986

SEGUROS 0 0 0 0 0

IMPUESTO DE RENTA 0 1.522.399 2.928.414 3.339.336 4.291.328

CREE 0 137.016 263.557 300.540 386.219

ICA 0 588.659 634.084 682.151 733.005

PAGOS 129.886.267 140.833.171 152.481.657 164.854.291 177.989.382

TOTAL EGRESOS 186.114.575 208.658.653 225.425.251 241.955.822 259.998.138

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.808.085 14.231.369 14.361.097 15.706.622 16.873.067

FLUJO CAJA FINANCIERO

Amortizacion Prestamos 0

Amortizacion Leasing 0

Gastos Finanacieros Prestamo 0

Gastos Financiero Leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 20.808.085 14.231.369 14.361.097 15.706.622 16.873.067

SALDO INICIAL DE CAJA 6.635.712 27.443.796 41.675.166 56.036.262 71.742.885

SALDO FINAL DE CAJA 27.443.796 41.675.166 56.036.262 71.742.885 88.615.952

VPN ($) 23.332.776

TIR (%) 62,14%

B/C (veces) 1,92

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS



182 

 

 

 

 

Tabla 31 Proyección del flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.14 EVALUACION DE LOS FLUJOS DE CAJA 

5.14.1 Evaluación del flujo de caja sin financiación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el flujo de caja sin financiación, 

se observa que los socios del proyecto en estudio, obtendrán aparte de la 

recuperación de su inversión, una ganancia por $23’332.776 pesos al calcular el 

valor presente neto (VPN), en cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) se aprecia 

un porcentaje del 62,14%, superior al margen de ganancia que caracteriza al 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECUADOS 178.381.603 192.146.571 206.712.369 222.122.797 238.682.073

IVA COBRADO 28.541.057 30.743.451 33.073.979 35.539.647 38.189.132

TOTAL INGREOS 206.922.660 222.890.023 239.786.348 257.662.444 276.871.205

EGRESOS

NOMINA 22.626.332 25.111.370 25.987.741 26.855.719 27.714.914

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.032.038 6.251.001 6.468.535 6.683.938 6.897.155

GASTOS DE VENTAS 3.661.422 3.794.332 3.926.374 4.057.123 4.186.545

IVA PAGADO 14.643.436 15.877.595 17.190.851 18.585.747 20.066.603

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 9.265.080 14.543.111 15.544.037 16.596.976 17.732.986

SEGUROS 0 0 0 0 0

IMPUESTO DE RENTA 0 1.054.669 2.616.725 3.219.576 4.291.328

CREE 0 94.920 235.505 289.762 386.219

ICA 0 588.659 634.084 682.151 733.005

PAGOS 129.886.267 140.833.171 152.481.657 164.854.291 177.989.382

TOTAL EGRESOS 186.114.575 208.148.827 225.085.510 241.825.283 259.998.138

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.808.085 14.741.195 14.700.838 15.837.161 16.873.067

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 1.870.922 1.246.756 479.040 0 0

Gastos Financiero Leasing 0

Amortizacion del prestamo 2.713.908 3.338.074 4.105.790 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERO 4.584.831 4.584.831 4.584.831 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 16.223.254 10.156.365 10.116.007 15.837.161 16.873.067

SALDO INICIAL DE CAJA 6.635.712 22.858.966 33.015.331 43.131.338 58.968.499

SALDO FINAL DE CAJA 22.858.966 33.015.331 43.131.338 58.968.499 75.841.567

VPN ($) 24.149.536

TIR (%) 83,59%

B/C (veces) 2,54

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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sector, por último los socios por cada peso invertido tendrán como contribución a 

dicha inversión 1,92 pesos confirmando la viabilidad del proyecto. 

 

5.14.2 Evaluación del flujo de caja con financiación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el flujo de caja con financiación, 

se observa que los socios del proyecto en estudio, obtendrán aparte de la 

recuperación de su inversión, una ganancia por $24’149.536 pesos al calcular el 

valor presente neto (VPN), en cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) se aprecia 

un porcentaje del 83,59%, superior al margen de ganancia que caracteriza al 

sector, por último los socios por cada peso invertido tendrán como contribución a 

dicha inversión 2,54 pesos confirmando la viabilidad del proyecto por medio de 

financiación bancaria. 

 

5.15 PROYECCION DE BALANCES GENERALES SIN Y CON FINACIACION 

A continuación se presentaran los balances generales proyectados con y sin 

financiación 

 

5.15.1 Balance general sin financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el balance general sin financiación 

proyectado a cinco años. 

 

Se podrá observar que el proyecto en estudio presenta un equilibrio en su 

comportamiento financiero y la liquidez suficiente para cumplir con sus 

responsabilidades operativas y tributarias asimismo refleja un crecimiento 

moderado y continuo en su patrimonio. 
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Tabla 32 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuete: Los autores 

 

5.15.2 Balance general con financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el balance general con financiación 

proyectado a cinco años 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 0

Caja - Bancos 6.635.712 27.443.796 41.675.166 56.036.262 71.742.885 88.615.952

CxC 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.635.712 27.443.796 41.675.166 56.036.262 71.742.885 88.615.952

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000

Equipos de computo y comunicaciones 4.483.700 4.483.700 4.483.700 4.483.700 4.483.700 4.483.700

Maquinaria y equipo 8.570.000 8.570.000 8.570.000 8.570.000 8.570.000 8.570.000

(-)Depresiacion acumulada 0 3.748.567 7.497.133 11.245.700 12.959.700 14.673.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.673.700 10.925.133 7.176.567 3.428.000 1.714.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.085.020 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.085.020 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.758.720 10.925.133 7.176.567 3.428.000 1.714.000 0

TOTAL ACTIVOS 25.394.432 38.368.930 48.851.732 59.464.262 73.456.885 88.615.952

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cesantias por pagar 0 1.485.384 1.539.304 1.592.872 1.645.914 1.698.419

Intereses de cesantias por pagar 0 178.317 184.790 191.221 197.589 203.892

Impuestos de renta por pagar 0 1.522.399 2.928.414 3.339.336 4.291.328 4.833.405

CREE por pagar 0 137.016 263.557 300.540 386.219 435.006

IVA/INC por pagar 0 4.632.540 4.955.285 5.294.376 5.651.300 6.040.843

ICA por pagar 0 588.659 634.084 682.151 733.005 787.651

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.544.316 10.505.434 11.400.496 12.905.355 13.999.215

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiaro 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 8.544.316 10.505.434 11.400.496 12.905.355 13.999.215

PATRIMONIO

Capital social 25.394.432 25.394.432 25.394.432 25.394.432 25.394.432 25.394.432

Utilidad acumulada 3.987.163 11.656.679 20.402.401 31.641.388 44.300.075

Reserva legal acumulada 443.018 1.295.187 2.266.933 3.515.710 4.922.231

TOTAL PATRIMONIO 25.394.432 29.824.613 38.346.298 48.063.766 60.551.529 74.616.737

PASIVO + PATRIMONIO 25.394.432 38.368.930 48.851.732 59.464.262 73.456.885 88.615.952

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Para este caso se podrá observar que el proyecto en estudio sigue presentando 

un equilibrio en su comportamiento financiero y la liquidez suficiente para cumplir 

con sus responsabilidades operativas, tributarias y además sus obligaciones 

financieras, asimismo refleja un crecimiento levemente más bajo, pero sigue 

siendo moderado y continuo en su patrimonio 

 

Tabla 33 Balance general proyectado con financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

 

 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 0

Caja - Bancos 6.635.712 22.858.966 33.015.331 43.131.338 58.968.499 75.841.567

CxC 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.635.712 22.858.966 33.015.331 43.131.338 58.968.499 75.841.567

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000

Equipos de computo y comunicaciones 4.483.700 4.483.700 4.483.700 4.483.700 4.483.700 4.483.700

Maquinaria y equipo 8.570.000 8.570.000 8.570.000 8.570.000 8.570.000 8.570.000

(-)Depresiacion acumulada 0 3.748.567 7.497.133 11.245.700 12.959.700 14.673.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.673.700 10.925.133 7.176.567 3.428.000 1.714.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.085.020 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.085.020 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.758.720 10.925.133 7.176.567 3.428.000 1.714.000 0

TOTAL ACTIVOS 25.394.432 33.784.099 40.191.897 46.559.338 60.682.499 75.841.567

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cesantias por pagar 0 1.485.384 1.539.304 1.592.872 1.645.914 1.698.419

Intereses de cesantias por pagar 0 178.317 184.790 191.221 197.589 203.892

Impuestos de renta por pagar 0 1.054.669 2.616.725 3.219.576 4.291.328 4.833.405

CREE por pagar 0 94.920 235.505 289.762 386.219 435.006

IVA/INC por pagar 0 4.632.540 4.955.285 5.294.376 5.651.300 6.040.843

ICA por pagar 0 588.659 634.084 682.151 733.005 787.651

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.034.490 10.165.693 11.269.958 12.905.355 13.999.215

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.157.773 7.443.864 4.105.790 0 0 0

Leasing financiaro 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.157.773 7.443.864 4.105.790 0 0 0

TOTAL PASIVOS 10.157.773 15.478.354 14.271.484 11.269.958 12.905.355 13.999.215

PATRIMONIO

Capital social 15.236.659 15.236.659 15.236.659 15.236.659 15.236.659 15.236.659

Utilidad acumulada 2.762.177 9.615.379 18.047.449 29.286.436 41.945.123

Reserva legal acumulada 306.909 1.068.375 2.005.272 3.254.048 4.660.569

TOTAL PATRIMONIO 15.236.659 18.305.745 25.920.414 35.289.381 47.777.144 61.842.351

PASIVO + PATRIMONIO 25.394.432 33.784.099 40.191.897 46.559.338 60.682.499 75.841.567

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.16 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS BALANCES GENERALES 

Y ESTADOS DE RESULTADOS CON Y SIN FINACIACION 

A continuación se presentaran los análisis verticales y horizontales proyectados 

con y sin financiación 
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5.16.1 Análisis vertical del balance general sin financiación 

A continuación se presenta el análisis vertical del balance general sin financiación proyectado a cinco años 

Tabla 34 Análisis vertical del balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 0

Caja - Bancos 6.635.712 26,13% 27.443.796 71,53% 41.675.166 85,31% 56.036.262 94,24% 71.742.885 97,67% 88.615.952 100,00%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.635.712 26,13% 27.443.796 71,53% 41.675.166 85,31% 56.036.262 94,24% 71.742.885 97,67% 88.615.952 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.620.000 6,38% 1.620.000 4,22% 1.620.000 3,32% 1.620.000 2,72% 1.620.000 2,21% 1.620.000 1,83%

Equipos de computo y comunicaciones 4.483.700 17,66% 4.483.700 11,69% 4.483.700 9,18% 4.483.700 7,54% 4.483.700 6,10% 4.483.700 5,06%

Maquinaria y equipo 8.570.000 33,75% 8.570.000 22,34% 8.570.000 17,54% 8.570.000 14,41% 8.570.000 11,67% 8.570.000 9,67%

(-)Depresiacion acumulada 0 0,00% 3.748.567 9,77% 7.497.133 15,35% 11.245.700 18,91% 12.959.700 17,64% 14.673.700 16,56%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.673.700 57,78% 10.925.133 28,47% 7.176.567 14,69% 3.428.000 5,76% 1.714.000 2,33% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.085.020 16,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.085.020 16,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.758.720 73,87% 10.925.133 28,47% 7.176.567 14,69% 3.428.000 5,76% 1.714.000 2,33% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 25.394.432 100,00% 38.368.930 100,00% 48.851.732 100,00% 59.464.262 100,00% 73.456.885 100,00% 88.615.952 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.485.384 3,87% 1.539.304 3,15% 1.592.872 2,68% 1.645.914 2,24% 1.698.419 1,92%

Intereses de cesantias por pagar 0 0,00% 178.317 0,46% 184.790 0,38% 191.221 0,32% 197.589 0,27% 203.892 0,23%

Impuestos de renta por pagar 0 0,00% 1.522.399 3,97% 2.928.414 5,99% 3.339.336 5,62% 4.291.328 5,84% 4.833.405 5,45%

CREE por pagar 0 0,00% 137.016 0,36% 263.557 0,54% 300.540 0,51% 386.219 0,53% 435.006 0,49%

IVA/INC por pagar 0 0,00% 4.632.540 12,07% 4.955.285 10,14% 5.294.376 8,90% 5.651.300 7,69% 6.040.843 6,82%

ICA por pagar 0 0,00% 588.659 1,53% 634.084 1,30% 682.151 1,15% 733.005 1,00% 787.651 0,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.544.316 22,27% 10.505.434 21,50% 11.400.496 19,17% 12.905.355 17,57% 13.999.215 15,80%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiaro 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% 8.544.316 22,27% 10.505.434 21,50% 11.400.496 19,17% 12.905.355 17,57% 13.999.215 15,80%

PATRIMONIO

Capital social 25.394.432 100,00% 25.394.432 66,18% 25.394.432 51,98% 25.394.432 42,71% 25.394.432 34,57% 25.394.432 28,66%

Utilidad acumulada 0,00% 3.987.163 10,39% 11.656.679 23,86% 20.402.401 34,31% 31.641.388 43,07% 44.300.075 49,99%

Reserva legal acumulada 0,00% 443.018 1,15% 1.295.187 2,65% 2.266.933 3,81% 3.515.710 4,79% 4.922.231 5,55%

TOTAL PATRIMONIO 25.394.432 100,00% 29.824.613 77,73% 38.346.298 78,50% 48.063.766 80,83% 60.551.529 82,43% 74.616.737 84,20%

PASIVO + PATRIMONIO 25.394.432 100,00% 38.368.930 100,00% 48.851.732 100,00% 59.464.262 100,00% 73.456.885 100,00% 88.615.952 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.16.2 Análisis vertical del balance general con financiación 

A continuación se presenta el análisis vertical del balance general con financiación proyectado a cinco años 

Tabla 35 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE INICIAL

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 0

Caja - Bancos 6.635.712 26,13% 22.858.966 67,66% 33.015.331 82,14% 43.131.338 92,64% 58.968.499 97,18% 75.841.567 100,00%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.635.712 26,13% 22.858.966 67,66% 33.015.331 82,14% 43.131.338 92,64% 58.968.499 97,18% 75.841.567 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.620.000 6,38% 1.620.000 4,80% 1.620.000 4,03% 1.620.000 3,48% 1.620.000 2,67% 1.620.000 2,14%

Equipos de computo y comunicaciones 4.483.700 17,66% 4.483.700 13,27% 4.483.700 11,16% 4.483.700 9,63% 4.483.700 7,39% 4.483.700 5,91%

Maquinaria y equipo 8.570.000 33,75% 8.570.000 25,37% 8.570.000 21,32% 8.570.000 18,41% 8.570.000 14,12% 8.570.000 11,30%

(-)Depresiacion acumulada 0 0,00% 3.748.567 11,10% 7.497.133 18,65% 11.245.700 24,15% 12.959.700 21,36% 14.673.700 19,35%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.673.700 57,78% 10.925.133 32,34% 7.176.567 17,86% 3.428.000 7,36% 1.714.000 2,82% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.085.020 16,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.085.020 16,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.758.720 73,87% 10.925.133 32,34% 7.176.567 17,86% 3.428.000 7,36% 1.714.000 2,82% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 25.394.432 100,00% 33.784.099 100,00% 40.191.897 100,00% 46.559.338 100,00% 60.682.499 100,00% 75.841.567 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.485.384 4,40% 1.539.304 3,83% 1.592.872 3,42% 1.645.914 2,71% 1.698.419 2,24%

Intereses de cesantias por pagar 0 0,00% 178.317 0,53% 184.790 0,46% 191.221 0,41% 197.589 0,33% 203.892 0,27%

Impuestos de renta por pagar 0 0,00% 1.054.669 3,12% 2.616.725 6,51% 3.219.576 6,91% 4.291.328 7,07% 4.833.405 6,37%

CREE por pagar 0 0,00% 94.920 0,28% 235.505 0,59% 289.762 0,62% 386.219 0,64% 435.006 0,57%

IVA/INC por pagar 0 0,00% 4.632.540 13,71% 4.955.285 12,33% 5.294.376 11,37% 5.651.300 9,31% 6.040.843 7,97%

ICA por pagar 0 0,00% 588.659 1,74% 634.084 1,58% 682.151 1,47% 733.005 1,21% 787.651 1,04%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.034.490 23,78% 10.165.693 25,29% 11.269.958 24,21% 12.905.355 21,27% 13.999.215 18,46%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.157.773 40,00% 7.443.864 22,03% 4.105.790 10,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiaro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.157.773 40,00% 7.443.864 22,03% 4.105.790 10,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 10.157.773 40,00% 15.478.354 45,82% 14.271.484 35,51% 11.269.958 24,21% 12.905.355 21,27% 13.999.215 18,46%

PATRIMONIO

Capital social 15.236.659 60,00% 15.236.659 45,10% 15.236.659 37,91% 15.236.659 32,73% 15.236.659 25,11% 15.236.659 20,09%

Utilidad acumulada 0,00% 2.762.177 8,18% 9.615.379 23,92% 18.047.449 38,76% 29.286.436 48,26% 41.945.123 55,31%

Reserva legal acumulada 0,00% 306.909 0,91% 1.068.375 2,66% 2.005.272 4,31% 3.254.048 5,36% 4.660.569 6,15%

TOTAL PATRIMONIO 15.236.659 60,00% 18.305.745 54,18% 25.920.414 64,49% 35.289.381 75,79% 47.777.144 78,73% 61.842.351 81,54%

PASIVO + PATRIMONIO 25.394.432 100,00% 33.784.099 100,00% 40.191.897 100,00% 46.559.338 100,00% 60.682.499 100,00% 75.841.567 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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 Análisis vertical balance general sin financiación 

Se Realiza Análisis vertical al Balance General Proyectado si financiación del 

proyecto en estudio, donde se indagan los rubros más representativos o con mayor 

incidencia; se pueden representar resultados positivos o negativos y deben de ser 

tenidos en cuenta porque son muy importantes para la toma de decisiones de la 

misma.  

Tomando como referencia los Activos, encontramos que caja es uno de los rubros 

más representativos, en el cual muestra que en el año 5 se tiene un flujo de 

efectivo del 100%, mostrando liquidez y rentabilidad para futuras inversiones. 

En los Pasivos, en el año 5 no tienen mayor incidencia puesto que está 

representado en un 15.80% y corresponde a los impuestos con los cuales la 

compañía debe de cumplir según la fecha de presentación y pago.  

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa cuenta con una gran rentabilidad y 

liquidez para tener la opción de buscar financiación para su crecimiento. 

 

 Análisis vertical balance general  con financiación 

Realizando el análisis vertical del balance general financiado, podemos observar 

que para el proyecto en estudio, y teniendo en cuenta la rentabilidad y flujo de caja 

que posee en el transcurso de los 5 años proyectados, los socios pueden optar por 

la decisión de financiar este proyecto, con la confianza suficiente de que no sufrirán 

perdidas en el capital social. 
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5.16.3 Análisis horizontal del balance general sin financiación 

A continuación se presenta el análisis horizontal del balance general sin financiación proyectado a cinco años 

Tabla 36 Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 6.635.712 27.443.796 20.808.085 313,58% 41.675.166 14.231.369 51,86% 56.036.262 14.361.097 34,46% 71.742.885 15.706.622 28,03% 88.615.952 16.873.067 23,52%

CxC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.635.712 27.443.796 20.808.085 313,58% 41.675.166 14.231.369 51,86% 56.036.262 14.361.097 34,46% 71.742.885 15.706.622 28,03% 88.615.952 16.873.067 23,52%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.620.000 1.620.000 0 0,00% 1.620.000 0 0,00% 1.620.000 0 0,00% 1.620.000 0 0,00% 1.620.000 0 0,00%

Equipos de computo y comunicaciones 4.483.700 4.483.700 0 0,00% 4.483.700 0 0,00% 4.483.700 0 0,00% 4.483.700 0 0,00% 4.483.700 0 0,00%

Maquinaria y equipo 8.570.000 8.570.000 0 0,00% 8.570.000 0 0,00% 8.570.000 0 0,00% 8.570.000 0 0,00% 8.570.000 0 0,00%

(-)Depresiacion acumulada 0 3.748.567 3.748.567 0,00% 7.497.133 3.748.567 100,00% 11.245.700 3.748.567 50,00% 12.959.700 1.714.000 15,24% 14.673.700 1.714.000 13,23%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.673.700 10.925.133 (3.748.567) (25,55%) 7.176.567 (3.748.567) (34,31%) 3.428.000 (3.748.567) (52,23%) 1.714.000 (1.714.000) (50,00%) 0 (1.714.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.085.020 0 (4.085.020) (100,00%) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.085.020 0 (4.085.020) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.758.720 10.925.133 (7.833.587) (41,76%) 7.176.567 (3.748.567) (34,31%) 3.428.000 (3.748.567) (52,23%) 1.714.000 (1.714.000) (50,00%) 0 (1.714.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 25.394.432 38.368.930 12.974.498 51,09% 48.851.732 10.482.803 27,32% 59.464.262 10.612.530 21,72% 73.456.885 13.992.622 23,53% 88.615.952 15.159.067 20,64%

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 por pagar 0 1.485.384 1.485.384 0,00% 1.539.304 53.919 3,63% 1.592.872 53.568 3,48% 1.645.914 53.043 3,33% 1.698.419 52.505 3,19%

Intereses de cesantias por pagar 0 178.317 178.317 0,00% 184.790 6.473 3,63% 191.221 6.431 3,48% 197.589 6.368 3,33% 203.892 6.303 3,19%

Impuestos de renta por pagar 1.522.399 1.522.399 0,00% 2.928.414 1.406.015 92,36% 3.339.336 410.922 14,03% 4.291.328 951.991 28,51% 4.833.405 542.077 12,63%

CREE por pagar 0 137.016 137.016 0,00% 263.557 126.541 92,36% 300.540 36.983 14,03% 386.219 85.679 28,51% 435.006 48.787 12,63%

IVA/INC por pagar 0 4.632.540 4.632.540 0,00% 4.955.285 322.745 6,97% 5.294.376 339.091 6,84% 5.651.300 356.924 6,74% 6.040.843 389.543 6,89%

ICA por pagar 0 588.659 588.659 0,00% 634.084 45.424 7,72% 682.151 48.067 7,58% 733.005 50.854 7,46% 787.651 54.646 7,46%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.544.316 8.544.316 0,00% 10.505.434 1.961.118 22,95% 11.400.496 895.062 8,52% 12.905.355 1.504.859 13,20% 13.999.215 1.093.860 8,48%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiaro 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 8.544.316 8.544.316 0,00% 10.505.434 1.961.118 22,95% 11.400.496 895.062 8,52% 12.905.355 1.504.859 13,20% 13.999.215 1.093.860 8,48%

PATRIMONIO

Capital social 25.394.432 25.394.432 0 0,00% 25.394.432 0 0,00% 25.394.432 0 0,00% 25.394.432 0 0,00% 25.394.432 0 0,00%

Utilidad acumulada 3.987.163 3.987.163 0,00% 11.656.679 7.669.516 192,36% 20.402.401 8.745.722 75,03% 31.641.388 11.238.987 55,09% 44.300.075 12.658.687 40,01%

Reserva legal acumulada 443.018 443.018 0,00% 1.295.187 852.168 192,36% 2.266.933 971.747 75,03% 3.515.710 1.248.776 55,09% 4.922.231 1.406.521 40,01%

TOTAL PATRIMONIO 25.394.432 29.824.613 4.430.182 17,45% 38.346.298 8.521.684 28,57% 48.063.766 9.717.468 25,34% 60.551.529 12.487.763 25,98% 74.616.737 14.065.207 23,23%

PASIVO + PATRIMONIO 25.394.432 38.368.930 12.974.498 51,09% 48.851.732 10.482.803 27,32% 59.464.262 10.612.530 21,72% 73.456.885 13.992.622 23,53% 88.615.952 15.159.067 20,64%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.16.4 Análisis horizontal del balance general con financiación 

A continuación se presenta el análisis horizontal del balance general con financiación proyectado a cinco años 

Tabla 37 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

Activos corriente 0

Caja - Bancos 6.635.712 22.858.966 16.223.254 244,48% 33.015.331 10.156.365 44,43% 43.131.338 10.116.007 30,64% 58.968.499 15.837.161 36,72% 75.841.567 16.873.067 28,61%

CxC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.635.712 22.858.966 16.223.254 244,48% 33.015.331 10.156.365 44,43% 43.131.338 10.116.007 30,64% 58.968.499 15.837.161 36,72% 75.841.567 16.873.067 28,61%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.620.000 1.620.000 0 0,00% 1.620.000 0 0,00% 1.620.000 0 0,00% 1.620.000 0 0,00% 1.620.000 0 0,00%

Equipos de computo y comunicaciones 4.483.700 4.483.700 0 0,00% 4.483.700 0 0,00% 4.483.700 0 0,00% 4.483.700 0 0,00% 4.483.700 0 0,00%

Maquinaria y equipo 8.570.000 8.570.000 0 0,00% 8.570.000 0 0,00% 8.570.000 0 0,00% 8.570.000 0 0,00% 8.570.000 0 0,00%

(-)Depresiacion acumulada 0 3.748.567 3.748.567 0,00% 7.497.133 3.748.567 100,00% 11.245.700 3.748.567 50,00% 12.959.700 1.714.000 15,24% 14.673.700 1.714.000 13,23%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.673.700 10.925.133 (3.748.567) (25,55%) 7.176.567 (3.748.567) (34,31%) 3.428.000 (3.748.567) (52,23%) 1.714.000 (1.714.000) (50,00%) 0 (1.714.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.085.020 0 (4.085.020) (100,00%) 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.085.020 0 (4.085.020) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.758.720 10.925.133 (7.833.587) (41,76%) 7.176.567 (3.748.567) (34,31%) 3.428.000 (3.748.567) (52,23%) 1.714.000 (1.714.000) (50,00%) 0 (1.714.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 25.394.432 33.784.099 8.389.667 33,04% 40.191.897 6.407.798 18,97% 46.559.338 6.367.441 15,84% 60.682.499 14.123.161 30,33% 75.841.567 15.159.067 24,98%

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 por pagar 0 1.485.384 1.485.384 0,00% 1.539.304 53.919 3,63% 1.592.872 53.568 3,48% 1.645.914 53.043 3,33% 1.698.419 52.505 3,19%

Intereses de cesantias por pagar 0 178.317 178.317 0,00% 184.790 6.473 3,63% 191.221 6.431 3,48% 197.589 6.368 3,33% 203.892 6.303 3,19%

Impuestos de renta por pagar 1.054.669 1.054.669 0,00% 2.616.725 1.562.056 148,11% 3.219.576 602.851 23,04% 4.291.328 1.071.751 33,29% 4.833.405 542.077 12,63%

CREE por pagar 0 94.920 94.920 0,00% 235.505 140.585 148,11% 289.762 54.257 23,04% 386.219 96.458 33,29% 435.006 48.787 12,63%

IVA/INC por pagar 0 4.632.540 4.632.540 0,00% 4.955.285 322.745 6,97% 5.294.376 339.091 6,84% 5.651.300 356.924 6,74% 6.040.843 389.543 6,89%

ICA por pagar 0 588.659 588.659 0,00% 634.084 45.424 7,72% 682.151 48.067 7,58% 733.005 50.854 7,46% 787.651 54.646 7,46%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.034.490 8.034.490 0,00% 10.165.693 2.131.203 26,53% 11.269.958 1.104.264 10,86% 12.905.355 1.635.398 14,51% 13.999.215 1.093.860 8,48%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.157.773 7.443.864 (2.713.908) (26,72%) 4.105.790 (3.338.074) (44,84%) 0 (4.105.790) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiaro 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.157.773 7.443.864 (2.713.908) (26,72%) 4.105.790 (3.338.074) (44,84%) 0 (4.105.790) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 10.157.773 15.478.354 5.320.582 52,38% 14.271.484 (1.206.871) (7,80%) 11.269.958 (3.001.526) (21,03%) 12.905.355 1.635.398 14,51% 13.999.215 1.093.860 8,48%

PATRIMONIO

Capital social 15.236.659 15.236.659 0 0,00% 15.236.659 0 0,00% 15.236.659 0 0,00% 15.236.659 0 0,00% 15.236.659 0 0,00%

Utilidad acumulada 2.762.177 2.762.177 0,00% 9.615.379 6.853.202 248,11% 18.047.449 8.432.070 87,69% 29.286.436 11.238.987 62,27% 41.945.123 12.658.687 43,22%

Reserva legal acumulada 306.909 306.909 0,00% 1.068.375 761.467 248,11% 2.005.272 936.897 87,69% 3.254.048 1.248.776 62,27% 4.660.569 1.406.521 43,22%

TOTAL PATRIMONIO 15.236.659 18.305.745 3.069.086 20,14% 25.920.414 7.614.669 41,60% 35.289.381 9.368.967 36,15% 47.777.144 12.487.763 35,39% 61.842.351 14.065.207 29,44%

PASIVO + PATRIMONIO 25.394.432 33.784.099 8.389.667 33,04% 40.191.897 6.407.798 18,97% 46.559.338 6.367.441 15,84% 60.682.499 14.123.161 30,33% 75.841.567 15.159.067 24,98%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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 Análisis horizontal balance general sin financiación 

Realizando el análisis horizontal del proyecto en estudio, nos permite conocer y 

deducir el comportamiento los rubros más importantes. 

 

Se puede observar que el flujo de caja en el año cinco termina con un crecimiento 

del 23.52%, el cual es muy bueno para el proyecto en estudio.  

 

En cuanto a la propiedad plata y equipo hay una disminución en las depreciaciones 

a partir del año 4, puesto que no todos activos fijos se deprecian utilizando la 

misma vida útil.  

 

En los pasivos tanto corriente como no corrientes solamente tiene una 

representación del 8.48% en los corrientes que son las obligaciones tributarias que 

debe incurrir el proyecto en estudio. 

 

 Análisis horizontal balance general con  financiación 

 

Realizando el análisis vertical con financiación, podemos concluir que mejora el 

flujo de caja del proyecto en estudio y logra cubrir los gastos de financiación del 

mismo, y cancela la totalidad de dicha obligación en el año 3, siendo  muy viable 

para el proyecto en estudio puesto que logro cubrir sus obligaciones financieras y 

además cuenta con buen flujo de caja para nuevas inversiones y así entrar a 

nuevos mercados ya sean nacionales o internacionales. 



193 

 

5.16.5 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

A continuación se presenta el análisis vertical del estado de resultados sin financiación proyectado a cinco años 

 

Tabla 38 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 178.381.603 100,00% 192.146.571 100,00% 206.712.369 100,00% 222.122.797 100,00% 238.682.073 100,00%

COSTOS 91.521.478 51,31% 99.234.971 51,65% 107.442.819 51,98% 116.160.921 52,30% 125.416.272 52,55%

UTILIDAD BRUTA 86.860.125 48,69% 92.911.600 48,35% 99.269.550 48,02% 105.961.875 47,70% 113.265.802 47,45%

EGRESOS

NOMINA 24.290.034 13,62% 25.171.762 13,10% 26.047.740 12,60% 26.915.129 12,12% 27.773.722 11,64%

GASTOS DE ADMINITRACION 6.032.038 3,38% 6.251.001 3,25% 6.468.535 3,13% 6.683.938 3,01% 6.897.155 2,89%

GASTOS DE VENTAS 3.661.422 2,05% 3.794.332 1,97% 3.926.374 1,90% 4.057.123 1,83% 4.186.545 1,75%

GASTOS DE DEPRECIACION 3.748.567 2,10% 3.748.567 1,95% 3.748.567 1,81% 1.714.000 0,77% 1.714.000 0,72%

GASTOS DIFERIDOS 4.085.020 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 588.659 0,33% 634.084 0,33% 682.151 0,33% 733.005 0,33% 787.651 0,33%

TOTAL EGRESOS 42.405.740 23,77% 39.599.745 20,61% 40.873.367 19,77% 40.103.195 18,05% 41.359.073 17,33%

UTILIDAD OPERACIONALES 44.454.385 24,92% 53.311.855 27,75% 58.396.183 28,25% 65.858.680 29,65% 71.906.729 30,13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieron leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 44.454.385 24,92% 53.311.855 27,75% 58.396.183 28,25% 65.858.680 29,65% 71.906.729 30,13%

Impuesto de renta 11.113.596 6,23% 13.327.964 6,94% 14.599.046 7,06% 16.464.670 7,41% 17.976.682 7,53%

CREE 1.000.224 0,56% 1.199.517 0,62% 1.313.914 0,64% 1.481.820 0,67% 1.617.901 0,68%

UTILIDAD NETA 32.340.565 18,13% 38.784.374 20,18% 42.483.223 20,55% 47.912.190 21,57% 52.312.145 21,92%

RESERVA LEGAL 3.234.057 1,81% 3.878.437 2,02% 4.248.322 2,06% 4.791.219 2,16% 5.231.215 2,19%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 29.106.509 16,32% 34.905.937 18,17% 38.234.901 18,50% 43.120.971 19,41% 47.080.931 19,73%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.16.6 Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

A continuación se presenta el análisis vertical del estado de resultados con financiación proyectado a cinco años 

 

Tabla 39 Análisis vertical estados de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 178.381.603 100,00% 192.146.571 100,00% 206.712.369 100,00% 222.122.797 100,00% 238.682.073 100,00%

COSTOS 91.521.478 51,31% 99.234.971 51,65% 107.442.819 51,98% 116.160.921 52,30% 125.416.272 52,55%

UTILIDAD BRUTA 86.860.125 48,69% 92.911.600 48,35% 99.269.550 48,02% 105.961.875 47,70% 113.265.802 47,45%

EGRESOS

NOMINA 24.290.034 13,62% 25.171.762 13,10% 26.047.740 12,60% 26.915.129 12,12% 27.773.722 11,64%

GASTOS DE ADMINITRACION 6.032.038 3,38% 6.251.001 3,25% 6.468.535 3,13% 6.683.938 3,01% 6.897.155 2,89%

GASTOS DE VENTAS 3.661.422 2,05% 3.794.332 1,97% 3.926.374 1,90% 4.057.123 1,83% 4.186.545 1,75%

GASTOS DE DEPRECIACION 3.748.567 2,10% 3.748.567 1,95% 3.748.567 1,81% 1.714.000 0,77% 1.714.000 0,72%

GASTOS DIFERIDOS 4.085.020 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 588.659 0,33% 634.084 0,33% 682.151 0,33% 733.005 0,33% 787.651 0,33%

TOTAL EGRESOS 42.405.740 23,77% 39.599.745 20,61% 40.873.367 19,77% 40.103.195 18,05% 41.359.073 17,33%

UTILIDAD OPERACIONALES 44.454.385 24,92% 53.311.855 27,75% 58.396.183 28,25% 65.858.680 29,65% 71.906.729 30,13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 1.870.922 1,05% 1.246.756 0,65% 479.040 0,23% 0 0,00% 0,00%

Gastos financieron leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.870.922 1,05% 1.246.756 0,65% 479.040 0,23% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 42.583.463 23,87% 52.065.099 27,10% 57.917.143 28,02% 65.858.680 29,65% 71.906.729 30,13%

Impuesto de renta 10.645.866 5,97% 13.016.275 6,77% 14.479.286 7,00% 16.464.670 7,41% 17.976.682 7,53%

CREE 958.128 0,54% 1.171.465 0,61% 1.303.136 0,63% 1.481.820 0,67% 1.617.901 0,68%

UTILIDAD NETA 30.979.469 17,37% 37.877.359 19,71% 42.134.721 20,38% 47.912.190 21,57% 52.312.145 21,92%

RESERVA LEGAL 3.097.947 1,74% 3.787.736 1,97% 4.213.472 2,04% 4.791.219 2,16% 5.231.215 2,19%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27.881.522 15,63% 34.089.623 17,74% 37.921.249 18,34% 43.120.971 19,41% 47.080.931 19,73%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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 Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

El proyecto en estudio durante el transcurso de los cinco años, tiene excelentes 

ventas que ayudaran a mantenerse en el mercado, teniendo en cuenta la 

innovación, buen equipo de trabajo y las nuevas inversiones realizadas para el 

mismo. 

 

Los costos de producción representan un 52.55% en el año 5, el cual nos muestra 

que se tiene un buen manejo de los mismos, generándole buenas utilidades.  

 

Los gastos representan un 17.33% en el año 5, por lo tanto los ingresos no son 

totalmente absorbidos. 

 

 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

Comparándolo con el análisis sin financiación, no tiene mayor incidencia pues 

relativamente presenta los mismos costos y gastos, por lo tanto la financiación fue 

utilizada no para cubrir gastos si no para el crecimiento del proyecto en estudio, en 

cuanto a maquinaria o nuevas instalaciones. 
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5.16.7 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

A continuación se presenta el análisis horizontal del estado de resultados sin financiación proyectado a cinco años 

 

Tabla 40 Análisis horizontal de estado de resultados son financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABOSULTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 178.381.603 192.146.571 13.764.968 7,72% 206.712.369 14.565.798 7,58% 222.122.797 15.410.428 7,46% 238.682.073 16.559.277 7,46%

COSTOS 91.521.478 99.234.971 7.713.493 8,43% 107.442.819 8.207.848 8,27% 116.160.921 8.718.103 8,11% 125.416.272 9.255.350 7,97%

UTILIDAD BRUTA 86.860.125 92.911.600 6.051.475 6,97% 99.269.550 6.357.950 6,84% 105.961.875 6.692.325 6,74% 113.265.802 7.303.926 6,89%

EGRESOS

NOMINA 24.290.034 25.171.762 881.728 3,63% 26.047.740 875.977 3,48% 26.915.129 867.390 3,33% 27.773.722 858.593 3,19%

GASTOS DE ADMINITRACION 6.032.038 6.251.001 218.963 3,63% 6.468.535 217.535 3,48% 6.683.938 215.402 3,33% 6.897.155 213.218 3,19%

GASTOS DE VENTAS 3.661.422 3.794.332 132.910 3,63% 3.926.374 132.043 3,48% 4.057.123 130.748 3,33% 4.186.545 129.422 3,19%

GASTOS DE DEPRECIACION 3.748.567 3.748.567 0 0,00% 3.748.567 0 0,00% 1.714.000 (2.034.567) (54,28%) 1.714.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 4.085.020 0 (4.085.020) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 588.659 634.084 45.424 7,72% 682.151 48.067 7,58% 733.005 50.854 7,46% 787.651 54.646 7,46%

TOTAL EGRESOS 42.405.740 39.599.745 (2.805.995) (6,62%) 40.873.367 1.273.622 3,22% 40.103.195 (770.172) (1,88%) 41.359.073 1.255.878 3,13%

UTILIDAD OPERACIONALES 44.454.385 53.311.855 8.857.470 19,92% 58.396.183 5.084.328 9,54% 65.858.680 7.462.497 12,78% 71.906.729 6.048.048 9,18%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieron leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 44.454.385 53.311.855 8.857.470 19,92% 58.396.183 5.084.328 9,54% 65.858.680 7.462.497 12,78% 71.906.729 6.048.048 9,18%

Impuesto de renta 11.113.596 13.327.964 2.214.367 19,92% 14.599.046 1.271.082 9,54% 16.464.670 1.865.624 12,78% 17.976.682 1.512.012 9,18%

CREE 1.000.224 1.199.517 199.293 19,92% 1.313.914 114.397 9,54% 1.481.820 167.906 12,78% 1.617.901 136.081 9,18%

UTILIDAD NETA 32.340.565 38.784.374 6.443.809 19,92% 42.483.223 3.698.849 9,54% 47.912.190 5.428.967 12,78% 52.312.145 4.399.955 9,18%

RESERVA LEGAL 3.234.057 3.878.437 644.381 19,92% 4.248.322 369.885 9,54% 4.791.219 542.897 12,78% 5.231.215 439.996 9,18%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 29.106.509 34.905.937 5.799.428 19,92% 38.234.901 3.328.964 9,54% 43.120.971 4.886.070 12,78% 47.080.931 3.959.960 9,18%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.16.8 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

A continuación se presenta el análisis horizontal del estado de resultados sin financiación proyectado a cinco años 

 

Tabla 41 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 178.381.603 192.146.571 13.764.968 7,72% 206.712.369 14.565.798 7,58% 222.122.797 15.410.428 7,46% 238.682.073 16.559.277 7,46%

COSTOS 91.521.478 99.234.971 7.713.493 8,43% 107.442.819 8.207.848 8,27% 116.160.921 8.718.103 8,11% 125.416.272 9.255.350 7,97%

UTILIDAD BRUTA 86.860.125 92.911.600 6.051.475 6,97% 99.269.550 6.357.950 6,84% 105.961.875 6.692.325 6,74% 113.265.802 7.303.926 6,89%

EGRESOS

NOMINA 24.290.034 25.171.762 881.728 3,63% 26.047.740 875.977 3,48% 26.915.129 867.390 3,33% 27.773.722 858.593 3,19%

GASTOS DE ADMINITRACION 6.032.038 6.251.001 218.963 3,63% 6.468.535 217.535 3,48% 6.683.938 215.402 3,33% 6.897.155 213.218 3,19%

GASTOS DE VENTAS 3.661.422 3.794.332 132.910 3,63% 3.926.374 132.043 3,48% 4.057.123 130.748 3,33% 4.186.545 129.422 3,19%

GASTOS DE DEPRECIACION 3.748.567 3.748.567 0 0,00% 3.748.567 0 0,00% 1.714.000 (2.034.567) (54,28%) 1.714.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 4.085.020 0 (4.085.020) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 588.659 634.084 45.424 7,72% 682.151 48.067 7,58% 733.005 50.854 7,46% 787.651 54.646 7,46%

TOTAL EGRESOS 42.405.740 39.599.745 (2.805.995) (6,62%) 40.873.367 1.273.622 3,22% 40.103.195 (770.172) (1,88%) 41.359.073 1.255.878 3,13%

UTILIDAD OPERACIONALES 44.454.385 53.311.855 8.857.470 19,92% 58.396.183 5.084.328 9,54% 65.858.680 7.462.497 12,78% 71.906.729 6.048.048 9,18%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamos 1.870.922 1.246.756 (624.166) (33,36%) 479.040 (767.716) (61,58%) 0 (479.040) (100,00%) 0 0,00%

Gastos financieron leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.870.922 1.246.756 (624.166) (33,36%) 479.040 (767.716) (61,58%) 0 (479.040) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 42.583.463 52.065.099 9.481.635 22,27% 57.917.143 5.852.044 11,24% 65.858.680 7.941.537 13,71% 71.906.729 6.048.048 9,18%

Impuesto de renta 10.645.866 13.016.275 2.370.409 22,27% (2.370.409) (15.386.683) (118,21%) 16.464.670 18.835.079 (794,59%) 17.976.682 1.512.012 9,18%

CREE 958.128 1.171.465 213.337 22,27% 0 (1.171.465) (100,00%) 1.481.820 1.481.820 0,00% 1.617.901 136.081 9,18%

UTILIDAD NETA 30.979.469 37.877.359 6.897.890 22,27% 60.287.551 22.410.192 59,17% 47.912.190 (12.375.362) (20,53%) 52.312.145 4.399.955 9,18%

RESERVA LEGAL 3.097.947 3.787.736 689.789 22,27% 6.028.755 2.241.019 59,17% 4.791.219 (1.237.536) (20,53%) 5.231.215 439.996 9,18%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27.881.522 34.089.623 6.208.101 22,27% 54.258.796 20.169.173 59,17% 43.120.971 (11.137.825) (20,53%) 47.080.931 3.959.960 9,18%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

Se Realiza Análisis Horizontal sin financiación del proyecto en estudio, en donde 

se indagan las rubros más representativos o con  mayor incidencia, ya sean 

positivos o negativos, puesto que  se deben de tener en cuenta para la toma de 

decisiones del mismo 

 

Las ventas muestran una incremento del 7,46% en el año 5, lo cual nos indica que 

la empresa tiene buena acogida en el mercado y un buen equipo de trabajo. 

 

Los costos de igual forma presentan un incremento del 7.97% en el año 5, esto se 

debe al incremento de las ventas, aunque no se puede  descuidar este rubro, 

puesto que sería perjudicial para la compañía en años posteriores.  

 

Los gastos en el año 5 representa solo 3.13% el cual es muy bueno para la 

compañía, porque está logrando cubrirlo sin necesidad de financiación. 

 

 Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

A pesar que en este ítem, el proyecto en estudio solicito una financiación, esta no 

afecto en una gran proporción los ingresos del mismo, logrando cubrir los gastos 

de la financiación y sus propios costos y gastos como son los de nómina, 

parafiscales y demás. 
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

A continuación se presentaran as razones financieras proyectadas con y sin 

financiación 

 

5.17.1 Estados financieros sin financiación 

A continuación se presenta los estados financieros sin financiación proyectado a 

cinco años 

Tabla 42 Razones financieras de estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 Capital de trabajo: la empresa dispone de  18.899.480  (año 1), 31.169.731 

(año 2),  44.635.766 (año3),  58.837.529 (año 4) y 74.616.737 (año 5) de 

capital de trabajo. 

 Prueba acida: por cada $1  que adeuda a corto plazo la empresa, dispone de 

$3.21 (año 1), $3.97 (año 2), $4.92 (año 3),  $5.56 (año 4) y $6.33 (año 5) 

dispone de forma inmediata para cancelarla  

 Endeudamiento: por cada $1 del activo de la empresa, 22,27% (año 1), 

21,50% (año 2), 19,17% (año 3), 17,57% (año 4), 15,80% (año 5) son de los 

acreedores. 

 Rendimiento sobre activos: La razón indica rendimiento en el activo de los 

activos  un 11,55% (año 1), 17,44% (año 2), 16,34% (año 3), 17,00% (año 4) y 

15,87% (año 5) en el periodo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 18.899.480            31.169.731            44.635.766            58.837.529            74.616.737         

RAZON CORRIENTE 3,21                      3,97                      4,92                      5,56                      6,33                   

PRUEBA ACIDA 3,21                      3,97                      4,92                      5,56                      6,33                   

ENDEUDAMIENTO 22,27% 21,50% 19,17% 17,57% 15,80%

APALANCAMIENTO 28,65% 27,40% 23,72% 21,31% 18,76%

RENDIMEINTO SOBRE ACTIVOS 11,55% 17,44% 16,34% 17,00% 15,87%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 1,24% 0,96% 0,77% 0,61% 0,49%

MARGEN BRUTO 27,19% 26,71% 26,23% 25,78% 25,43%

MARGEN OPERACIONAL 3,41% 6,10% 6,46% 7,73% 8,10%

MARGEN NETO 2,48% 4,43% 4,70% 5,62% 5,89%

DIAS AÑO 360

RAZONES FINANIERAS

SIN FIANCIACION



200 

 

 Margen bruto: Por cada peso vendido, la empresa genera una utilidad bruta 

del 27,19% (año 1), 26,71% (año 2), 26,23% (año3), 25,78% (año 4) y 25,43% 

(año 5). 

 

5.17.2 Estados financieros con financiación 

A continuación se presenta los estados financieros sin financiación proyectado a 

cinco años 

 

Tabla 43  Razones financieros estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 Capital de trabajo: la empresa dispone de 1.485.384  (año 1), 1.593.304 (año 

2), 1.592.872 (año3), 1.645.914 (año 4) y 1.698.419 (año 5) de capital de 

trabajo. 

 Prueba acida: por cada $1  que adeuda a corto plazo la empresa, dispone de 

$2,85 (año 1), $3.25 (año 2), $3.83 (año 3), $4,57 (año 4) y $5,42 (año 5) 

dispone de forma inmediata para cancelarla  

 Endeudamiento: por cada $1 del activo de la empresa, 45,82% (año 1), 

35,51% (año 2), 24,21% (año 3), 21,27% (año 4), 18,46% (año 5) son de los 

acreedores. 

 Rendimiento sobre activos: La razón indica rendimiento en el activo de los 

activos  un 9,08% (año 1), 18,95% (año 2), 20,12% (año 3), 20,58% (año 4) y 

18,55% (año 5) en el periodo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 1.485.384              1.539.304              1.592.872              1.645.914              1.698.419           

RAZON CORRIENTE 2,85                      3,25                      3,83                      4,57                      5,42                   

PRUEBA ACIDA 2,85                      3,25                      3,83                      4,57                      5,42                   

ENDEUDAMIENTO 45,82% 35,51% 24,21% 21,27% 18,46%

APALANCAMIENTO 84,55% 55,06% 31,94% 27,01% 22,64%

RENDIMEINTO SOBRE ACTIVOS 9,08% 18,95% 20,12% 20,58% 18,55%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 1,31% 0,94% 0,70% 0,52% 0,41%

MARGEN BRUTO 27,19% 26,71% 26,23% 25,78% 25,43%

MARGEN OPERACIONAL 3,41% 6,10% 6,46% 7,73% 8,10%

MARGEN NETO 1,72% 3,96% 4,53% 5,62% 5,89%

DIAS AÑO 360

RAZONES FINANIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FIANCIACION
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 Margen bruto: Por cada peso vendido, la empresa genera una utilidad bruta 

del 27,19% (año 1), 26,71% (año 2), 26,23% (año3), 25,78% (año 4) y 24,43% 

(año 5). 

 

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación se calcula el punto de equilibrio en unidades a vender proyectado a 

cinco años. 

 

Tabla 44 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

 

5.19 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad respecto al flujo de caja sin 

financiación y con financiación. 

 

Tabla 45 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PUNTO DE EQUILIBRIO ERSF 358.131 368.549 370.970 360.949 364.762

PUNTO DE EQUILIBRIO ERCF 322.252 328.057 329.573 334.810 339.482

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO

VPN ($) 23.332.776                1.981.624-                  24.149.536                1.512.352-                  

TIR (%) 62,14% 17,20% 83,59% 16,91%

B/C (VECES) 1,92                          0,92 2,54                          0,90

FLUJO DE CAJA SF FLUJO CAJA CF

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 7%
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