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RESUMEN 

El presente proyecto plantea el estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa de producción y comercialización de pulpa de carambolo, una fruta 

tropical conocida también popularmente como “fruta estrella” por la forma que esta 

tiene, el carambolo es una fruta tropical originaria y propia de Indonesia y Malasia. 

Su cultivo se ha extendido a otros países tropicales de Asia y América. Los 

principales países productores hoy en día son Tailandia, Brasil, Colombia y 

Bolivia. 

 

Para establecer la viabilidad se llevaron a cabo una serie de estudios. Inicialmente 

se realizó la contextualización del problema, el planteamiento de los objetivos y los 

aspectos metodológicos. Seguidamente, se realizó una investigación de mercado, 

con el fin de conocer las características de los clientes potenciales y el 

posicionamiento de la competencia existente, para así  crear estrategias de 

mercadeo que permitirán incorporarse al mercado de las frutas tropicales 

específicamente las pulpas congeladas. 

 

Asimismo, se realizó un estudio técnico, organizacional-legal y Finalmente, se 

elaboró el análisis financiero a partir del cual se evaluó la viabilidad económica del 

negocio. 

 

Palabras Claves: Carambolo, pulpa de fruta, comercialización, fruta tropical. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This project presents the feasibility study for the creation of a production and 

marketing company pulp carambolo, a tropical fruit known popularly as "star fruit" 

for the way that this has the carambola is native and typical of Indonesia and 

Malaysia. Its cultivation has spread to other tropical countries of Asia and America. 

The main producing countries today are Thailand, Brazil, Colombia and Bolivia. 

 

To establish the feasibility they were carried out a series of studies. 

Contextualization of the problem initially was made, the approach of the objectives 

and methodological aspects. Next, a market research was conducted in order to 

know the characteristics of potential customers and the positioning of the 

competition, in order to create marketing strategies that will enter the market of 

tropical frozen fruit pulps specifically. 

 

Also, a technical, organizational-legal study was conducted and finally, financial 

analysis was developed from which the economic viability of the business was 

evaluated. 

 

Keywords: Carambola, fruit pulp, marketing, tropical fruit. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los integrantes del presente proyecto de emprendimiento se ven atraídos a 

desarrollar el siguiente estudio debido a la dificultad de adquirir pulpa de 

carambolo en los diferentes almacenes de cadena ubicados en la comuna 17 de 

la ciudad de Cali, por ello se plantea la creación de una empresa productora y 

comercializadora de pulpa 100% natural, resaltando en los habitantes de dicha 

comuna la importancia del consumo de este tipo de fruta tropical. 

 

El alcance de este proyecto se encuentra fragmentado en cinco capítulos, los 

cuales son los pilares de la investigación, iniciando con la contextualización del 

problema de investigación, donde se expone el problema de investigación del 

proyecto, seguido por los siguientes estudios, mercadeo, técnico, organizacional-

legal y financiero. 

 

Para el desarrollo del proyecto es importante realizar el análisis del estudio de los 

entornos generales y sectoriales, donde sin duda es indispensable analizar los 

elementos del producto, la competencia y sus respectivas estrategias en cuanto a 

publicidad, ventas y las variables financieras que permitan visualizar la 

permanencia de la organización en el mercado. 
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 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de pulpa de carambolo en la comuna 17 de Santiago de Cali 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto tomará como línea de investigación el emprendimiento, dado que 

este está orientado a la creación de una empresa que permita generar solución a 

una necesidad poco atendida en la demanda de pulpa de carambolo, 

específicamente la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Para alcanzar el propósito de la línea de investigación se han utilizado de manera 

directa los conceptos teóricos contemplados en el desarrollo de la formación 

universitaria, adquiriendo ensalzar esquemas de costos, presupuesto, estrategias 

comerciales, producción y fundamentalmente la recopilación de todas las 

actividades adecuadas de los diferentes departamentos de la empresa de 

producción y comercialización de pulpa de carambolo que se pueden transcribir 

en la aplicación de un proyecto administrativo. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los hábitos de consumo de los colombianos están preocupando a los productores 

de frutas y hortalizas. ¿La razón? El 70 por ciento de la población no las 

consume, mientras que los pocos que lo hacen no lo tienen por costumbre diaria. 

(Portafolio.co, 2015, parr.2) 

 

“Según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (Ensin) 

uno de cada tres colombianos, entre los 5 y los 64 años, no consume frutas 

diariamente, y 5 de cada 7 no consumen hortalizas o verduras al día”. 

(Portafolio.co, 2015, parr.2) 
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la ingesta 

diaria de al menos cinco frutas y hortalizas aporta nutrientes para el organismo, 

como fibra, vitaminas, minerales, agua y gran variedad de sustancias 

antioxidantes. En contraste, la tasa promedio del consumo per cápita de estos 

alimentos a nivel global aumentó de 36 a 40 por ciento en el último medio siglo. 

 

“En países tropicales como Colombia, la diversidad de frutas producidas es 

amplia, gracias a los diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existen en 

nuestra geografía”. (Universidad Nacional de Colombia, s. f, párr. 2) 

 

Actualmente no existe un nivel de conciencia del cuidado de la salud y la 

alimentación, en este proyecto se busca concientizar, incentivar y dar a conocer 

las propiedades del carambolo brindando una alternativa distinta a las personas 

que buscan constantemente opciones diferentes con altas propiedades 

alimenticias a un costo asequible. 

 

Teniendo en cuenta la diversidad de beneficios y usos de este fruto se pretende 

evaluar la viabilidad de crear una empresa dirigida específicamente a la comuna 

17 del Municipio de Santiago de Cali, a través de la cual se produzca y 

comercialice pulpa de carambolo, realizando un plan de mercadeo direccionado a 

brindar información a la comunidad de las bondadosas propiedades y los 

diferentes beneficios proteínicos y vitamínicos, con un distintivo o valor diferencial 

en la presentación del producto específicamente en su tamaño, brindando 

alternativas de precio y comodidad. 
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1.3.1 Formulación del problema 

¿Cómo evaluar la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de pulpa de carambolo dirigida a la comuna 17 en 

el Municipio de Santiago de Cali? 

1.3.2  Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para determinar el 

mercado objetivo, nivel de aceptación, la competencia, proveedores y 

estructura de mercado y los métodos publicitarios para una empresa dedicada 

a la producción y comercialización de pulpa de carambolo dirigida a  la comuna 

17 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cómo conocer los requerimientos de equipamiento necesarios para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpa 

de carambolo dirigida a la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali 

 

 ¿Cuáles son las necesidades de personal y estructura administrativa para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpa 

de carambolo dirigida a la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo determinar la viabilidad económica para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de pulpa de carambolo dirigida a la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de pulpa de carambolo dirigida a la comuna 17 

en el Municipio de Santiago de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para la creación de  una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de pulpa de carambolo en la comuna 17 de 

Santiago de Cali. 

 

 Conocer los requerimientos técnico – operativos para la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpa de carambolo 

en la comuna 17 de Santiago de Cali. 

 

 Elaborar un estudio organizacional que determine los factores para el análisis 

de cargos y el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal 

requerido por la empresa en estudio. 

 

 Realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad económica 

de una empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpa de 

carambolo en la comuna 17, en el Municipio de Santiago de Cali. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

El presente proyecto de grado se lleva acabo con el fin de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el programa de Administración de Empresas, 

comprendiendo aspectos temáticos en investigación de mercados, administración 

de recursos humanos, metodología de investigación, evaluación de proyectos, 

entre otros, que brindarán soporte a los autores para implementarlos dentro del 

estudio que se pretende realizar. 

 

Para evaluar la viabilidad del proyecto es necesario implementar un plan de 

negocios en el que se establezcan estrategias de precio, distribución, 

promocionales y de ventas, que permitan dar a conocer el producto y captar un 
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mercado objetivo. Asimismo, se hace necesario establecer las condiciones de 

funcionamiento para la empresa productora y comercializadora de pulpa de 

carambolo, tales como la localización del proyecto, la estructura organizacional, 

procesos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de empleados, 

los aspectos legales y finalmente, la inversión en recursos físicos, humanos y 

económicos. 

 

1.5.2 Justificación práctica 

La empresa inicialmente tendrá como mercado objetivo la comuna 17 de la ciudad 

de Cali, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

dicha comuna, con la producción y comercialización de pulpa de carambolo 100% 

natural y elaborada con altos estándares de calidad, supliendo de esta manera 

una necesidad inmediata con respecto a este tipo de productos. Lo anterior, 

debido a que es una comuna con alto índice de crecimiento, progreso continuo, 

amplio nivel adquisitivo reflejado en las cifras del DANE (2014), afirmando que el  

72,4 % de la población pertenece a estratos 4 y 5 y al crecimiento de empresas 

prestadoras de servicios de salud, concentrando el porcentaje más alto de 

profesionales con una representación del 30,81%. 

 

1.5.3 Estado del arte 

Se toma como empresa modelo para el desarrollo del proyecto de investigación la 

empresa FRUTI DELICIAS. 

 

Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpa de fruta y 

otros productos derivados, que busca suplir las necesidades de consumo de 

manera ágil, oportuna y bajo los más estrictos controles de calidad para generar 

una alta satisfacción de nuestros clientes y una atención personalizada. Todo 

dentro de un entorno de bienestar para sus colaboradores. (Frutidelicias, 2014, 

párr. 1) 
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“Nuestro producto estrella son las pulpas 100% fruta. Tenemos una gran variedad 

de sabores que hacen de este producto la solución práctica para tener un 

delicioso jugo en la mesa”. (Frutidelicias, 2014, párr. 2) 

 

FRUTI DELICIAS es una empresa pionera en el Valle del Cauca en la venta y 

distribución de pulpa de fruta, por tanto se toma como modelo para el desarrollo 

de este proyecto, y teniendo en cuenta que ellos no ofrecen pulpa de carambolo 

como alternativa en su portafolio. La empresa en estudio estaría en capacidad de 

comercializar este producto en diferentes presentaciones innovando con la 

presentación de 125 gramos, con procesos llevados a cabo con los más altos 

estándares de calidad según la normatividad exigida. 

 

Dada la escasa oferta en los supermercados de la ciudad de Cali de pulpa de 

carambolo, la empresa en estudio tiene como objetivo posicionar el producto 

dándolo a conocer por sus diferentes beneficios vitamínicos y proteínicos, 

aprovechando además la tendencia hacia el consumo de productos naturales que 

se presenta en el mundo actualmente, resaltando de la misma manera su valor 

diferencial el cual se caracteriza por ofrecerse en diversas presentaciones de 500 

gramos, 250 gramos y 125 gramos para brindar practicidad al cliente, comodidad al 

preparar y precio asequible. 

 

1.5.4 Referente teórico 

Para la investigación del proyecto en estudio se hace necesario conceptualizar 

acerca de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), las 5 fuerzas de Porter, 

Gestión de la calidad total y Teoría de las Necesidades humanas de Abraham 

Maslow. 
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García (2009) afirma que: 

“La responsabilidad social de la empresa (RSE), también denominada 

responsabilidad social corporativa (RSC) es esencialmente, un concepto con 

arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Pretende buscar la excelencia 

en la empresa, atendiendo con especial atención a las personas y sus 

condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos con 

la incorporación de las tres facetas del desarrollo sostenible: la económica, la 

social y la medioambiental lo cual favorece la consolidación de la empresa, 

promueve su éxito económico y afianza su proyección de futuro. El debate, por 

tanto, se centra en cuál debe de ser el grado de implicación de la empresa con 

sus propios accionistas, con sus trabajadores, con sus clientes, con sus 

proveedores y con la comunidad en donde actúa” (p. 17) 

 

En ello los integrantes de la empresa en estudio hacen un importante énfasis ya 

que lo que se busca es el mejoramiento en la calidad de vida tanto de los 

empleados o colaboradores de la organización como de sus familias y de los 

clientes, enfocándose en brindar un producto de consumo con altos estándares 

de calidad y alto nivel de compromiso social en cada proceso. 

 

Las cinco fuerzas de Michael porter 

Según Michael Porter (1979): 

 

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. 
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 El poder negociador de los proveedores. Lo anteriormente citado 

corresponde al libro. (Moya, 1996, p. 9) 

 

Con este modelo se establecerá el enfoque frente a las empresas competencia 

directa e indirecta, con el fin de ejecutar la comparación de los productos que se 

ofrecen, buscando así factores de innovación. 

 

Se basará fundamentalmente en la comparación de precios, tecnología, calidad y 

la satisfacción del cliente con respecto a competidores directos. Con el fin de 

proponer estrategias de promoción y venta, para emprender a penetrar el 

mercado y buscar fidelidad de compra en los clientes, teniendo habilidades de 

negociación y complacencia integral del servicio demandado. 

 

El poder de negociación con los proveedores se basara en lograr pactos 

comerciales de precio, para así ofrecer a los clientes un precio competitivo y un 

producto con altos estándares de calidad. 

 

Es importante saber cómo contrarrestar los productos que se encuentran en el 

mercado y que a su vez pueden ser amenaza para la empresa en estudio, 

generando valor agregado desde su lanzamiento y retroalimentar asiduamente 

con los consumidores con encuestas evaluativas acerca del producto. 
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Figura 1: Las Cinco fuerzas de Porter. 

 
Fuente: Autores 

 

Teoría de las Necesidades humanas de Abraham Maslow 

 

Abraham Maslow (1943) formuló: 

 

A Theory of Human Motivation, teoría en la que define una jerarquía de 

necesidades humanas y argumenta que a medida que los individuos van 

satisfaciendo las necesidades más básicas, los individuos desarrollan 

necesidades y deseos más elevados. (Remo, 2011, párr. 1) 

 

Estas necesidades se agrupan en distintos niveles formando una pirámide según 

acompaña al post de tal manera que las necesidades situadas en la parte superior 

de la pirámide sólo requieren nuestra atención cuando tenemos satisfechas las 

necesidades más básicas o aquellas que se colocan en la parte inferior de la 

pirámide. (Remo, 2011, párr. 2) 

 

El movimiento entre las necesidades, se realiza mediante las fuerzas de 

crecimiento, que son los movimientos que cubren necesidades inferiores y 
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empujan al individuo a las necesidades superiores y las fuerzas regresivas, que 

son aquellas que eliminan necesidades superiores y empujan al individuo hacia 

las necesidades más básicas. (Remo, 2011, párr. 3) 

 

Teniendo como base lo expresado por Abraham Maslow, es de vital importancia 

saber las necesidades a las cuales el producto va dirigido, por consiguiente las 

necesidades más influyentes son necesidades de seguridad y protección, 

necesidades de afiliación y afecto, debido a su impacto al consumidor, por 

mejorar su estilo de vida en contribuir a su cuidado en la salud y pertenecer a un 

grupo  social. 

 

Figura 2: Escala de Necesidades. 

 

Fuente: http://i.blogs.es/87aca7/piramide-de-maslow/1366_2000.png 

 

Teoría de la innovación empresarial 

Para nuestros efectos, la innovación administrativa es cualquier cosa que 

modifique sustancialmente la manera como se administra, o que modifique 

ostensiblemente las formas habituales de organización y, con ello, promueva los 

fines de la empresa.  En otras palabras, la innovación administrativa modifica la 

manera como los gerentes hacen lo que hacen para mejorar el desempeño de la 

organización. 
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Entonces, ¿Qué hacen los gerentes?  Durante los últimos cien años, los 

estudiosos del mundo empresarial básicamente han coincidido en su descripción 

de trabajo de la gerencia.  

 

1.5.5 Referente legal 

Ley 09 de 1979 

Por la cual se reglamenta y se dictan disposiciones en cuanto a la salud, porque 

es un bien de interés público, por la cual se dictan medidas sanitarias para mitigar 

el riesgo en el medio ambiente. (El congreso de la república de Colombia, 1979, 

párr. 1) 

Es importante para la empresa productora y comercializadora de pulpa de 

carambolo la aplicación de esta ley, debido a que cada proceso debe involucrar 

medidas sanitarias con unos estándares de calidad exigentes, con el fin de lograr 

fidelización en el cliente y responsabilidad social en toda la cadena de valor de la 

organización.  

Ley 1258 de 2008 

Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, 

caracterizada por ser una estructura societaria de capital, con 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. (El Congreso de la república de Colombia, 

2008, párr. 1) 

El tipo de sociedad que se adoptara será S.A.S, pues esta trae consigo beneficios 

tributarios para quienes la constituyen y además puede ser constituida por una 

persona, aspecto que antes no podía ser contemplado. 
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Ley 1014 de 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 la república de Colombia, 

2006) 

 

Ley 23 de 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. (El congreso de la república de 

Colombia, 1982, párr. 1) 

 

Dado la incursión de este nuevo producto en el mercado, se busca por medio de 

esta ley la protección de los derechos de autor tanto del proyecto que se estudia, 

como para la implementación de la idea de negocio reflejada en la realidad. 

 

Ley 232 de 1995 

Según El congreso de la república de Colombia (1995):  

 

“Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales” 
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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 (párr. 1) 

 

Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 

respectivo municipio. (párr. 3) 

 

Decreto 1879 de 2008: (Notificación de apertura) 

Según El presidente de la república de Colombia (2008): 

Comunicación de apertura a la autoridad distrital o municipal. Para cumplir con lo 

previsto en el literal (e) del artículo 2° de la Ley 232 de 1995, los propietarios de 

establecimientos de comercio podrán realizar de manera previa o posterior la 

notificación de apertura por los siguientes medios: vía virtual, comunicación 

escrita o acto declarativo personal ante la autoridad de planeación respectiva, 

proceso informativo sobre el cual se presume la buena fe del comerciante y por 

ende, se dará por hecho cierto, sujeto a verificaciones ex post (párr. 1) 

Las alcaldías distritales y municipales podrán definir mecanismos de apoyo 

institucional para cursar estas notificaciones a través de las Cámaras de 

Comercio de la jurisdicción respectiva (párr. 2) 

Ley 1429 de 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 
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de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos 

de formalizarse. (El Congreso de la república de Colombia, 2010, párr. 1) 

 

Ley 1480 de 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) 

 

1.5.6 Referente conceptual 

PULPA: Es la parte comestible de las frutas o el producto obtenido de la 

separación de las partes comestibles carnosas de estas mediante procesos 

tecnológicos adecuados. Además, es el producto pastoso, no diluido, ni 

concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la 

fracción comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. (Carolina, 2008, 

párr. 2) 

 

OFERTA: Bienes y servicios que se ofrecen en el mercado para ser consumidos. 

 

PRODUCTO: 

Thompson (2005) define el concepto como: 

Conjunto de atributos que el consumidor considera un bien para satisfacer sus 

deseos o necesidades, entre ellos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, 

calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos 

por sus compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus 

necesidades o deseos. (párr. 8) 
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COMPETITIVIDAD: La competitividad está determinada por la productividad, 

definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de 

capital. La productividad es función de la calidad de los productos (de la que a su 

vez depende el precio) y de la eficiencia productiva. 

 

PYME: Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que 

registra ingresos moderados. Las pymes tienen necesidades específicas que 

deben ser atendidas por el este tipo de empresas genera, en conjunto, grandes 

riquezas para cada país. Sin embargo, por sus particularidades, necesitan 

protección e incentivos para competir frente a las grandes corporaciones. 

(Definición.de, 2008, párr. 2) 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio a adoptar por parte del grupo investigador del presente proyecto 

es mixto, en este se complementan enfoques cuantitativos y cualitativos que 

tienen como propósito recoger y analizar datos sobre variables presentes en el 

mercado a incursionar, además de crear y probar hipótesis, observar causas y 

efectos para tener una comprensión más profunda de las experiencias, con el fin 

de proponer soluciones de mejoramiento con factores de innovación aplicados a 

la actividad de producción y comercialización de pulpa de carambolo. 

 

1.6.2 Método de investigación 

1.6.2.1 Método descriptivo 

El método de investigación descriptivo es frecuentemente usado como un 

antecedente a los diseños de investigación cuantitativa. A través de este método 
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de investigación, se busca conocer los antecedentes del problema, establecer las 

condiciones para la producción de un producto que cumpla con los estándares de 

calidad requeridos para el consumo por el mercado objetivo ubicado en la comuna 

17 de la ciudad de Cali, y saber qué proyectos de similares condiciones se han 

llevado a cabo anteriormente en el sector, de esta manera se podrá comprender 

una mejor solución al problema trazado a partir de datos reales, y conductas 

definidas de la plaza estudiada. 

 

1.6.3 Método de recolección de información 

Para lograr el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de recolección de 

información por medio de encuestas realizadas a una muestra del segmento o 

mercado objetivo a estudiar, en este caso los habitantes de la comuna 17 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

Para obtener la muestra se empleó la técnica de muestreo aleatorio simple, a 

partir de la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra, Z = Nivel de confianza (95%), p = Probabilidad de que 

el evento ocurra (70%), q = Probabilidad de que el evento no ocurra (30%), e = 

Error permitido (5%), N = Población, N - 1 = Factor de corrección por finitud. 

 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias fueron recolectadas a través de la encuesta, la cual se 

aplicará al mercado objetivo ubicado en la comuna 17 de la ciudad de Cali, de 

acuerdo a la segmentación realizada en el estudio de mercado. 
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1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Esta información se obtuvo a partir de la consulta de material bibliográfico, tales 

como: libros, tesis de grado, revistas especializadas, informes científicos e 

investigativos, documentos sectoriales e información de internet; que apoyaron el 

proceso de análisis y síntesis de la información requerida en cada uno de los 

estudios del proyecto. 

 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Los datos cualitativos se organizaron de acuerdo a los objetivos planteados en el 

proyecto; mientras que los datos cuantitativos se codificaron y tabularon a través 

de un programa básico de generación de gráficos a partir de tablas de datos. 

 

1.6.6 Presentación de resultados 

Los resultados de la investigación emanada a través de la encuesta ejecutada 

para la empresa en estudio, se han desplegado en un análisis de mercado, en 

donde se pueda observar los calificativos que dan los consumidores a la calidad 

del producto a ofertar, enfatizando y reconociendo la posible competencia. 
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 ESTUDIO DE MERCADEO 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO 

En este capítulo se realiza un estudio y un plan de mercadeo para determinar la 

caracterización del producto, la Información básica sobre la demanda de este tipo 

de productos alimenticios a nivel nacional y regional en la ciudad de Santiago de 

Cali, la competencia, los proveedores, las estrategias de mercadeo, expectativas 

de los clientes frente al producto y la frecuencia del consumo de pulpa de fruta. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según el informe de la DIAN en su resolución número 000139 de noviembre 21 

de 2012, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas CIIU, en la cual se encuentra posicionada la actividad económica de 

la empresa productora y comercializadora de pulpa de carambolo le corresponde 

a la Sección C: Industrias Manufactureras, en ella le debe la División 10 que 

recibe el nombre de elaboración de productos alimenticios, posteriormente el 

Grupo 102 cuyo nombre es Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 

hortalizas y tubérculos, finalmente se ubica dentro de la Clase 1020. (El Director 

General de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2012) 

 

De acuerdo al artículo de la Revista Agropecuaria del Sur (2014), según el 

gerente de Asohofrucol, pese a los efectos del cambio climático en el área 

sembrada de frutas y hortalizas, el sector viene en continua mejoría. Esto en 

parte, gracias a que el gobierno ha invertido en la recuperación de los cultivos, así 

como en el apoyo a los productores. (p. 1) 

En cuanto a la producción de frutas y hortalizas la Asociación Hortofrutícola de 

Colombia (2014) afirma que la tendencia es semejante a la del área sembrada, 

dado que desde 2008 la producción ascendió de 10,5 millones de toneladas, 

hasta 12,2 millones de toneladas en 2013, creciendo a una tasa del 2,9 % anual. 
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De esta forma, las líneas productivas de mayor dinamismo son plátano, papa, 

tomate, cítricos y piña, las cuales cuentan con una participación de 

aproximadamente 68 % del total hortifrutícola, y un incremento similar a la 

tendencia evidenciada. (p. 11) 

 

Una característica de este sector es que logra incluirle valor agregado a la fruta en 

la pos cosecha con el procesamiento de la pulpa, para su posterior 

comercialización en los mercados nacional e internacional, lo que garantizará al 

consumidor final la disponibilidad en el mercado de nuevos productos, 

innovadores en sabores y aromas y la seguridad del manejo con buenas prácticas 

de manufactura, gracias a que su empaque permite incrementar la estabilidad del 

sabor de la fruta u hortaliza. Este sector también responde a la creciente 

necesidad alimentaria internacional. (Aktiva, 2014, p.2) 

 

De acuerdo con las cifras contenidas en el Plan Frutícola Nacional, el país cuenta 

con 7.467.765 de hectáreas aptas para la fruticultura, de las cuales 132.840 se 

encuentran en el Valle del Cauca. Por otra parte, las cifras de la Secretaría 

Departamental de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca, 

dejan ver que a 2011, el área sembrada con frutales en el departamento 

alcanzaba 30.823 hectáreas. (Cámara de Comercio de Cali, 2012, párr. 4) 

 

Las perspectivas que se presentan con los tratados de libre comercio, el 

incremento de la demanda mundial y las brechas aún por cubrir en el consumo 

local, muestran un panorama muy promisorio para las frutas del Valle del Cauca. 

 

En el Municipio de Santiago de Cali hay gran participación de empresas que 

producen y comercializan pulpa de fruta, ello debido a la inclinación del mercado a 

consumir productos funcionales y saludables, con respecto a los productos 

funcionales los consumidores buscan productos con adición de vitaminas, 

minerales y antioxidantes, y con respecto a productos saludables buscan 
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productos que no tengan alto contenido de azúcar. Esta tendencia genera 

oportunidades a las empresas colombianas que se enfocan en la transformación 

de frutas a pulpas, pues se debe diversificar con fines de atender una nueva 

demanda al ofrecer jugos con vitaminas, minerales o productos terapéuticos. 

 

2.3  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

La proyección según el informe de Cali en cifras 2013 es de  2´369.829 

habitantes. 

 

Cuadro 1: Proyección de habitantes de Santiago de Cali 2015 

 
Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2014, p. 29) 

 
En cuanto a población, según el DANE, en la comuna 17 la cual es definida como 

mercado objetivo por el grupo de emprendimiento de la empresa en estudio, el 

44,2% son hombres (61.731) y el 55,8% restante mujeres (77.933). Esta 

distribución de la población por género es similar a la que se presenta para el 

consolidado de Cali (47.1% hombres y el 52.86% mujeres). El número de 

habitantes por hectárea densidad bruta es de 82,8. 

 

El presente proyecto se enfocara en la población existente de la comuna 17: 

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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A continuación se expone la proyección de habitantes de la comuna 17 de 

Santiago de Cali.  

 

Cuadro 2: Proyección de habitantes de la comuna 17 de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación, 2014, p. 31) 

 

La comuna 17 representa el 5,1% de la población total de la ciudad es decir 

139.665 habitantes según el informe de Cali en cifras 2013 elaborado por la 

Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Planeación 

(2014). 

 

Teniendo en cuenta que, “Colombia es el noveno proveedor de frutas exóticas en 

el mundo, destacándose principalmente el carambolo, la uchuva, el tomate de 
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árbol, el tamarindo y la granadilla” (Procolombia, 2013, p.3). Cabe resaltar el 

impacto que tendrá en los habitantes de esta zona de la ciudad la pulpa de 

carambolo, implementando estrategias de consumo y brindando información 

acerca de las bondades del carambolo. 

 

Figura 3: Frutas más consumidas en el Valle del Cauca, 2014 

 

Fuente: http://www.osancolombia.gov.co/doc/Perfil_Nacional_Consumo_FyV_Colombia_2012.pdf 

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

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

la ciudad es el 3, 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 72,4% de todos los lados de manzanas de la comuna. En esta 

comuna no se presentan manzanas en estrato 1. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, 

& Gallego, 2007, p. 88) 
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Cuadro 3: Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 

 

Fuente: DAPM  

A continuación se presenta la distribución de las manzanas por estrato de la 

comuna 17. 

 

Figura 4: Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 17 por estratos. 
 

 
Fuente: Departamento administrativo de planeación municipal, 2014. 
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Para mencionar los ingresos de la población por género se explicará tal 

representación en la ciudad según el informe emitido por el Ministerio de trabajo 

en el 2012, como se expone a continuación (Ver figura 5). 

 
Figura 5: Nivel de ingresos en la ciudad de Cali. 

 

Fuente: Superintendencia de subsidio familiar, 2012 

 

Cuadro 4: Tasa de población económicamente activa 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, 2014, p. 35 

Donde la gran mayoría de las personas de la ciudad se encuentran ocupadas 

reflejado en el cuadro anterior, con un número de 1100 habitantes que se 
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encuentran en el rango de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEA 

ocupada) para el año 2013. 

 

Según el DANE (2005), el 3,8% de las unidades económicas de la ciudad se 

encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al sector servicios, 

43,6% al sector comercio y 7,5% a industria. Esta composición es diferente al total 

de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las 

unidades económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades económicas es 

relativamente bajo, esta comuna presenta una vocación mayor que toda la ciudad 

hacia los servicios. (Alonso et al., 2007, p. 89) 

 

Figura 6: Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 17. 

 

Fuente: Departamento administrativo de nacional de estadística (DANE) 

 

Esta vocación es corroborada, al analizar el tipo de trabajo generado por esas 

unidades económicas. Se encuentra que el 67,6% del trabajo generado en la 

comuna 17 corresponde al sector servicios, mientras que el porcentaje de la 

ciudad es cercano al 47%. De esas unidades económicas, el 87,3% 

corresponde a microempresas, 10,5% a pequeñas, 1,5% a medianas. (Alonso et 

al., 2007, p. 90) 

 

 



 

41 
 

Figura 7: Proporción de puestos de trabajo generados por sector económico en la Comuna 17. 

 

Fuente: Departamento administrativo de nacional de estadística (DANE) 

 

De esas unidades económicas, el 87,3% corresponde a micro empresas, 10,5% a 

pequeñas, 1,5% a medianas y tan sólo el 0,7% son empresas grandes (Las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 

emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad 

económica, encontramos que en esta comuna el 11,2% de las unidades 

económicas son informales (Ver cuadro 5). (Alonso et al., 2007, p. 90) 

 

Cuadro 5: Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento en la comuna 17. 

 
Fuente: Departamento administrativo de nacional de estadística (DANE) 

 

En conclusión, esta comuna se caracteriza por su alta orientación al sector 

servicios y un grado relativamente bajo de informalidad. 

 

Lo anterior expresa una ventaja positiva frente al proyecto, al incorporar un 

producto cuyo valor diferencial se manifiesta en los estándares de calidad al 
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momento de llevar a cabo los procesos de producción y los beneficios del 

producto en la salud de los consumidores. Asimismo se busca que el consumidor 

se incline por el gusto a los alimentos naturales, ahorro en tiempo de preparación 

y se busca impactar los estratos 3, 4, y 5 de esta comuna. 

2.3.1.1 Clientes 

La empresa en estudio tiene como mercado objetivo los habitantes de la comuna 

17 del Municipio de Santiago de Cali. 

 

Referente 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, 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 72,4% de todos los lados de manzanas de la comuna. En esta 

comuna no se presentan manzanas en estrato 1. (Alonso et al., 2007, p. 87) 

 

En el siguiente cuadro se muestra el perfil del consumidor al que se dirigirá la 

empresa en estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Cuadro 6: Perfil de los clientes 

 
Fuente: Autores 

 

2.3.2 Análisis de la oferta 

A nivel mundial el cultivo de carambolo se ha extendido a países tropicales de 

Asia y América. Los principales países productores son: Tailandia, Malasia, Israel, 

Brasil, Colombia y Bolivia. 

 

Hasta 1989 la industria de Carambolo en la Florida venia en crecimiento, los 

viveros tenían gran demanda los cuales son buenos indicador del crecimiento de 

la población de cultivares. Pero si embargo en EEUU la acogida no es la mejor 

quizá por lo exótico del producto o por el empaque o por los cultivares que fueron 

comercializado en un comienzo. 

 

En Europa existen grandes importaciones que podrían absorber la potencial 

producción de los estados unidos en caso de sobre producción cosa que hasta 
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ahora no ha sucedido, el mercado es grande y potencialmente constante, cosa 

que podría beneficiar el cultivo en Colombia. No solo los mercados europeos son 

importantes también existen mercados asiáticos y latinos que viene situando el 

Carambolo en mercados mayoristas donde ya es conocido. 

 

El Carambolo es mencionado como el nuevo kiwi que a pesar de ser chino fue 

comercializado con éxito en E.E.U.U. Desde Asia es traído de excelente calidad 

pero nunca en cantidad suficiente. Existen técnicas que mejoran la durabilidad 

post cosecha un fuerte limitante del cultivo. 

 

En la región amazónica la carambola es comercializada principalmente como fruto 

fresco. No obstante, el fruto presenta potencial para ser utilizado 

agroindustrialmente en la elaboración de pulpas, mermeladas, néctares y 

productos osmodeshidratados. 

 

2.3.2.1 Competencia 

En la actualidad en la ciudad de Santiago de Cali hay varias empresas dedicadas 

a la producción y comercialización de pulpa de fruta, en su gran mayoría estas 

compañías venden su producto en supermercados de cadena, son empresas 

establecidas legalmente y posicionadas en el mercado, cabe resaltar que ninguna 

de ellas brinda la pulpa de carambolo como alternativa en su portafolio de 

productos. 

 

Las empresas que se analizan como mayor competencia por hacer un producto 

sin conservantes y con altos estándares de calidad de acuerdo a la ley son: 

Frutioccidente, Frutidelicias y Frutihelen. 

 

A continuación se describe la competencia directa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7: Competencia directa 
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Fuente: Autores 

 

 

2.4 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

Se trata de un producto 100% natural que contiene una variedad de vitaminas y 

propiedades nutricionales, tales como: 

 

 Vitamina A: necesaria para el desarrollo de los huesos, el funcionamiento de 

todos los tejidos y la prevención de infecciones respiratorias. 

 

 Vitamina C: importante para el crecimiento y reparación de las células 

reducción de los niveles de colesterol y fortalecimiento de las defensas del 

organismo. 

 

EMPRESA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN PRODUCTOS

Somos una compañía vallecaucana del sector 

agroindustrial fundada en 1994, dedicada al 

procesamiento industrial de jugos, pulpas y 

zumos extraídos de frutas tropicales cultivadas 

en Colombia, 100% naturales. Nos hemos 

destacado en el mercado por la constante 

innovación y compromiso de nuestro equipo de 

trabajo para garantizar al cliente productos 

saludables, nutritivos y confiables. Contamos 

con la certificación ISO 9001:2008 Bureau 

Veritas y estamos en la implementación de la 

ISO 14001.

Frutioccidente es una empresa con más de 12 

años de experiencia en el sector gastronómico, y 

con alta aceptación en nuestros clientes; ponemos 

a su servicio la mejor calidad y cumplimiento, 

ofreciendo los mejores precios para su beneficio.

Es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de pulpa de fruta y otros 

productos derivados, que busca suplir las 

necesidades de consumo de manera ágil, 

oportuna y bajo los mas estrictos controles de 

calidad para generar una alta satisfacción de 

nuestros clientes y una atención personalizada. 

Todo dentro de un entorno de bienestar para 

sus colaboradores.
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 Tiamina (B1), Riboflamina (B2) y Niacina (B3): ayudan en casos de pérdida de 

concentración, agotamiento y fatiga ocular, así como mantener una piel sana y 

un sistema digestivo eficiente. 

 

 Minerales (hierro, fósforo y calcio): son vitales para la buena salud de los 

huesos y dientes, la transmisión nervios, participan en la coagulación de la 

sangre y las funciones musculares, ayudan a la generación de hemoglobina 

evitando la anemia y la fatiga. 

 

 Carbohidratos: son la fuente de energía más importante para el cuerpo 

humano. 

 

Dentro de las características de la pulpa congelada, se tienen: 

 Permite conservar el aroma, el color y el sabor. 

 Las características nutritivas en el proceso de congelación varían en menor 

escala con respecto a otros sistemas de conservación. 

 Ésta se considera la materia prima base en cualquier producto que necesite 

fruta (mermelada, néctar, jugos, concentrados). 

 La congelación permite preservar la fruta hasta un año. 

 Se evitan perdidas por pudrición y mala selección de las frutas. 

 Las pulpas actúan como reguladores de los suministros de fruta, porque se 

procesan en las épocas de cosecha para utilizarlas cuando halla poca 

disponibilidad. 

 

Empaque 

El empaque será ergonómico, y tendrá un cierre hermético con el fin de evitar el 

desperdicio del producto. 
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Productos sustitutos 

Se puede considerar como productos sustitutos todas las frutas de las cuales se 

pueda obtener jugo, puesto que el consumidor es quien decide al momento de la 

compra. 

 
A continuación se presentan las características y bondades del Carambolo. 
 

Cuadro 8: Características del carambolo 

 
Fuente: Los autores 

 

Valores agregados del producto y del servicio 

La empresa en estudio a la hora de producir y comercializar pulpa de carambolo 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Satisfacer al cliente con la entrega oportuna y completa de productos de 

excelente calidad. 

PRODUCTO CARACTERISTICAS BONDADES PRESENTACION

Posee propiedades nutritivas, ya que por 

su aporte de vitamina A y vitamina C, que 

contribuyen a reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, su 

consumo es muy recomendable para los 

niños, los jóvenes, los adultos, los 

deportistas, las mujeres embarazadas o 

madres lactantes y las personas mayores. 

Además, por su bajo contenido de 

hidratos de carbono, riqueza en potasio y 

bajo aporte de sodio, se recomiendan a 

personas que sufren de diabetes, 

hipertensión arterial o afecciones de 

vasos sanguíneos y corazón. Su contenido 

de potasio deberán tenerlo en cuenta las 

personas que padecen de insuficiencia 

renal y que requieren de dietas especiales 

controladas en este mineral.

CARAMBOLO
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 Mantener y mejorar la infraestructura de la organización. 

 Mejorar el desempeño del personal 

 Mejoramiento de procesos 

 Servicio postventa 

 Resaltar la importancia de consumir productos 100% naturales. 

 

 Diseño de la investigación 

 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se implementa es el cuantitativo y cualitativo estudiando los 

datos resultantes de los gráficos y tablas. 

 

 Técnica para la recolección de datos 

Método: encuesta con preguntas cerradas. 

Fecha de realización: JUNIO 01 /2015. 

 

MODELO DE ENCUESTA 

Nombre(s) y apellidos________________________________________________ 

Barrio: _____________________________        Teléfono: ___________________ 

Email: _____________________________    Ocupación___________________ 

Edad: ______________________________       Barrio: _____________________ 

Sexo: M_____   F_____. 

 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X”  

 

1. ¿Consume usted pulpa de fruta? 

A. SI______ 

B. NO_____ 

 
2. ¿Cada cuánto consume usted pulpa de fruta? 
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A. Diario 

B. Semanal 

C. Quincenal 

D. Mensual 

3. ¿Consumiría pulpa de fruta de carambolo? 

A. SI 

B. NO 

4. ¿Por cuál de estas presentaciones se inclinaría en consumir al 
momento de adquirir pulpa de carambolo? 

A. 500 gramos___ 

B. 250 gramos___ 

C. 120 gramos___ 

5. ¿Cuántas bolsas de pulpa de carambolo compraría usted semanalmente?  

A. 1-5______ 

B. 5-10_____ 

C. 10-15______ 

D. 15-20______ 

 

6. ¿Qué representa para usted la pulpa de fruta? 
 

A. RAPIDEZ 

B. ECONOMIA 

C. SALUD 

 

7. ¿Por qué razón se inclinaría a comprar pulpa de carambolo? 

A. POR AHORRO DE TIEMPO________ 

B. POR PRACTICIDAD______ 

C. POR FACILIDAD EN LA PREPARACION______ 

D. SABOR_____ 

8. Califique la importancia de una pulpa libre de conservantes de 1 a 5, 

Siendo 5 Muy importante. 
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A. 1___ 

B. 2___ 

C. 3___ 

D. 4___ 

E. 5___ 

 

9. ¿Dónde le gustaría adquirir pulpa de carambolo? 

A. SUPERMERCADOS DE CADENA 

B. TIENDAS DE BARRIO 

C. PUERTA A PUERTA 

D. GALERIA DE LA CIUDAD 

 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 

Conocer la conducta actual de los consumidores de pulpa de carambolo y la 

acogida que tendría en la comuna 17 en el Municipio de Santiago de Cali. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA 

Conocer la frecuencia de consumo de las personas, con el fin de determinar la 

demanda de pulpa de carambolo, otros aspectos importantes son conocer el lugar 

de adquisición, frecuencia de compra y dónde prefieren adquirir este tipo de 

productos. 
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Se aplicó muestreo no probabilístico ya que los elementos de la muestra son 

seleccionados por procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de 

selección. Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son 

seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del 

investigador. 

 

Tamaño de la muestra poblacional 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que 

se realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

 

● El mercado objetivo el cual se encuentra en la comuna 17, representa la 

población con el más alto nivel de ingreso salarial en la ciudad, información 

relevante en la investigación, ya que el 72% de esta pertenece a los estratos 4 

y 5, además el 31% de los que aquí habitan tienen un nivel educativo alto. Lo 

anterior permite determinar una muestra a partir del 72% de la totalidad de los 

habitantes de dicha comuna, sin género determinado ya que el producto puede 

ser consumido tanto por hombres como por mujeres, y con un rango de edad 

determinado a partir de los 25 años hasta los 65 años. 

 

● Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de la empresa 

productora y comercializadora de pulpa de carambolo, el nivel de confianza 

será de 95%,  con un margen de error de 5% y con un valor del coeficiente Z = 

1.96; el error de muestreo (e) es decir, el error que se comete de extraer una 

muestra de una población es del 5%. 

 
FORMULA:  

 
 

● Nivel de confianza (Z) = 1.645 
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● Grado de error (e) = 0.05  

● Universo (N) =139.665 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

 

n = ((1.645)² (0.5) (0.5) (139.665)) / ((139.665) (0.05)² + (1.645)² (0.5) (0.5)) 

n = ((2.706025) (0.25) (139.665)) / ((139.665) (0.0025) + (2.706025) (0.25)) 

n =  94484,24540625 / 349,1625 + 0.67650625 

n = 94484,24540625 / 349,83900625 

n = 270 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

El grupo investigador determinó las siguientes estrategias de mercadeo con el fin 

de adquirir posicionamiento, sostenibilidad y diferenciación en los mercados 

existentes caracterizados por la volatilidad y rápido crecimiento. 

 

2.5.1 Estrategia de precios 

La estrategia de precios estará orientada en mantener precios competitivos de 

acuerdo al precio promedio del producto de la competencia, con el fin de 

sostenerse en el mercado. Se realizará continuamente un sondeo de precios 

entre las diferentes marcas de pulpas posicionadas actualmente en los 

supermercados de cadena  a impactar por el presente proyecto tales como: 

Frutihelen, Frutidelicias y Frutioccidente, con el fin de verificar que el precio 

establecido no sea el más alto pero tampoco el más bajo del mercado. 

Cuadro 9: Precio promedio competidores 
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Fuente: Autores 

 

Para ingresar se tomará un precio similar al del promedio de la competencia, con 

el fin de tener una mayor penetración en el mercado que permita una rápida 

expansión, sin desmejorar la calidad del producto. 

 

El precio establecido por la empresa en estudio, para la presentación de 500 

gramos, 250 gramos y 125 gramos teniendo en cuenta los costos indirectos, la 

mano de obra y la materia prima, se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10: Precio de venta 

 
 
Fuente: Autores 

 
Se llevarán a cabo descuentos del 3% del valor total adeudado en facturas 

vencidas superior a 30 días, con el fin de despachar mercancía y minimizar el 

nivel de inventarios. 

El porcentaje de ventas a crédito acordado con los supermercados es del 50 %, 

con un plazo a 30 días para el pago del otro 50% de facturas de mercancía. 

Lo que busca el grupo investigador es establecer precios en función de las 

acciones o reacciones de la competencia. Temas como el alza o baja de precios 

alcanzan su importancia estratégica en función de las posibles reacciones de los 

EMPRESA PULPA 500gr pulpa 125gr

FRUTIDELICIAS 5500 1550

FRUTIHELEN 5350 1800

FRUTIOCCIDENTE 5000 1350

PULPA 250gr

2750

3000

2500

PRECIO PROMEDIO COMPETENCIA DIRECTA

PRESENTACION COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA

PULPA CARAMBOLO 500gr 1900 4750

PULPA CARAMBOLO 250gr 1100 2750

PULPA CARAMBOLO 125gr 550 1375

PRECIO DE VENTA

MARGEN BRUTO

150%

150%

150%
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competidores y productos sustitutivos y de la elasticidad de la demanda. Se 

puede señalar, por tanto, que la fijación de precios se regirá a partir de los 

siguientes factores: 

 Factores externos: 

o Elasticidad demanda/precio. 

o Valor percibido por el cliente. 

o Competencia. 

 
2.5.2 Estrategias de venta  

La empresa en estudio contará con mercaderistas capacitados en venta 

especializada y contarán con pleno conocimiento del producto, estos brindarán 

asesoría e información al cliente, logrando una venta efectiva. 

Se buscará participar en eventos, exposiciones, congresos y ferias empresariales 

que tengan como tema el bienestar y la salud, puesto que el carambolo brinda 

una variedad de vitaminas y propiedades nutricionales. 

Se realizarán exposiciones del producto en centros comerciales de la ciudad y en 

los principales supermercados de cadena. 

Además, se promocionará el producto mediante artículos en la prensa o revistas 

de salud, que no tengan precios muy altos de publicidad. 

 

Se buscará brindar productos adicionales gratuitos como estrategia de ventas, se 

pueden entregar artículos publicitarios o de presentación como lapiceros con el 

logo de la empresa a todos los clientes. 

 

Otra estrategia de ventas consiste en el uso de testimonios de clientes que hayan 

quedado satisfechos con el producto y el servicio post venta llevado a cabo, estos 

testimonios podríamos publicarlos en nuestros folletos, página web, anuncios 

http://www.crecenegocios.com/articulos-publicitarios-como-estrategia-de-promocion
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impresos o en cualquier otro medio publicitario, o simplemente podríamos optar 

por nombrar los clientes importantes que hayamos tenido, al momento de tratar 

de ofrecer el producto. 

 

Los clientes iniciales serán: 

 Súper Inter 

 MercaTodo 

 Surtifamiliar 

 MercaMío  

 Almacenes la 14. 

 

Estos clientes anteriormente expuestos recibirán la mayor fuerza de venta con el 

fin de masificar la producción de pulpa de carambolo y alcanzar ágil 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado. 

 

2.5.3 Estrategias promocionales 

Es importante que esta estrategia esté orientada a promocionar los beneficios y 

características del producto, por lo tanto se proponen las siguientes: 

 Promocionar el producto mediante volantes informativos en los que se 

expresen los beneficios nutricionales del carambolo. 

 Realizar degustaciones con el fin que el cliente pueda conocer el producto 

antes de comprarlo. 

 La empresa contará con espacios virtuales, como una página en Facebook, y 

un blog, donde se publicará información de interés acerca de las propiedades 

de la fruta, con el fin de interactuar con la opinión de los clientes y se 

propongan mejoras. 
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 Asimismo, se realizarán pautas promocionales trimestrales en las separatas de 

Súper Inter, MercaTodo, Surtifamiliar,  MercaMío y Almacenes la 14. 

 

 Cada semana teniendo en cuenta el día de descuentos en cada almacén de 

cadena, se llevarán a cabo descuentos del 20% con el fin de incentivar al 

cliente a consumir la pulpa de carambolo como opción en su canasta familiar. 

 
2.5.4 Estrategia de distribución 

El consumidor final podrá adquirir el producto inicialmente en supermercados de 

cadena (Autoservicios), tales como Almacenes la 14, Surtifamiliar, MercaTodo, 

Mercamío, Su Papá, Súper Inter.  

El vendedor de la empresa tomará los pedidos con cada uno de los compradores 

(supermercados de cadena) y los hará llegar a bodega, para que estos sean 

empacados por los operarios y despachados a través de una empresa 

transportadora. Los pedidos serán entregados en la bodega de cada 

supermercado o en el centro de distribución, sí estos cuentan con uno. 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las 

etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 

denominación del canal. La estructuración del canal de distribución que adoptará 

la empresa en estudio se caracterizará por ser indirecto - corto, pues el único 

intermediario entre el consumidor final y el fabricante será el detallista, en este 

caso los supermercados de cadena (Autoservicios) con los que se realizarán 

alianzas comerciales de distribución. 

 

Métodos de despacho y transporte 

El despacho es llevado a cabo por el jefe de bodega, quien será el encargado de 

llevar el control de inventario de la mercancía que entra y sale del almacén, 

además es el encargado de recibir materia prima y ponerse de acuerdo con el 
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proveedor para asignar el día, la hora y la fecha de entrega. Este es el delegado 

de organizar la logística junto a los recibidores (clientes). Las solicitudes de los 

productos a despachar se llevarán a cabo por el jefe de ventas, este elabora una 

solicitud de los productos salientes. La orden de venta se monta en el sistema de 

la compañía por el jefe de bodega que tiene en cuenta los siguientes factores: 

fecha, dirección y nombre del cliente. 

Transporte de mercancía. 

Figura 8: Flujo grama proceso tercearizado de transporte de mercancía 

INICIO DEL PROCESO DE TRANSPORTE
INFORMAR AL PROVEEDOR 
DE SERVICIOS  NECESIDAD 

DE TRANSPORTE

ALISTAMIENTO DE 
EMBALAJE SEGÚN 
ORDEN DE PEDIDO

INFORMAR AL CLIENTE 
DATOS DEL 

TRANSPORTADOR

ORDEN DE DESPACHO

LLEGADA DE 
MERCANCIA AL PUNTO 

PACTADO

RECIBIMIENTO DE 
DOCUMENTO 

FIRMADO POR EL 
CLIENTE 

VERIFICANDO 
OPTIMO DESPACHO

ENTREGA DE RECIBOS 
DE DESPACHO Y 
FACTURAS A LOS 

CLIENTES

ENVIO DE FACTURA DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS AL 
GENERADOR DE 

CARGA(PULPICAL S.A.S)

FIN PROCESO DE TRANSPORTE

 

Fuente: Autoras 

 Contactar al proveedor de servicio de transporte para solicitar la prestación del 

mismo y el requerimiento de vehículo según la cantidad de carga a despachar. 

 Se hace el conteo del número de empaques y se verifica la calidad de los 

embalajes. 

 Se le indican al cliente los datos del vehículo, del funcionario, la cantidad y 

tipos de vehículos a utilizar en el despacho. 

 En el caso del transporte masivo y semimasivo se colocan los sellos de 

seguridad teniendo en cuenta lo acordado con el cliente. 

 El vehículo llega al lugar y hora pactada para entregar la mercancía. 

 Se realiza copia del aviso de despacho generado al cliente. En los casos en los 

que la mercancía no es despachada directamente hacia los puntos de entrega, 

se valida el descargue y/o cargue del camión con los avisos del despacho, 
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haciendo lectura de los códigos de barras en la mercancía transportada. En los 

casos de despacho por paqueteo, el código de barras de la etiqueta de 

despacho (rótulo) incluye el número de localización del punto de entrega. 

 Entrega las mercancías en los puntos de despacho de acuerdo con las fechas 

y horas pactadas. 

 Entrega de documentos al cliente tales como factura y orden de compra, 

cuando aplique, el material de intercambio (activos retornables: estibas, 

canastillas etc.) y las devoluciones. 

 Se reciben documentos de aceptación y recibimiento de mercancía por parte 

del cliente, y la solicitud de acciones correctivas, si es el caso. 

 Envía la factura de los servicios prestados al generador de carga. 

 

Políticas de inventario de producto terminado (en días) 

Los inventarios representan una alta inversión y repercuten en toda la empresa.  

 

Cada área funcional tiene objetivos propios con respecto al inventario que se 

contrastan unos contra otros: 

 Área de Ventas.- Maximizar cobertura de pedidos. 

 Área de Producción.- Maximizar coberturas de materias primas; minimizar 

pérdidas y devoluciones en líneas de producción; Aplanar el plan de 

producción y evitar picos; maximizar la utilización de maquinaria y personal: 

minimizar tiempos muertos. 

 Área de Compras.- Minimizar costos unitarios de materia prima; identificar 

proveedores confiables. 

 Finanzas.- Minimizar la inversión en inventarios: reducir el riesgo financiero.; 

maximizar el flujo de efectivo. 

 



 

59 
 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

La política de servicios de la productora y comercializadora está orientada a 

brindar una excelente atención, desde el intermediario (supermercado) hasta el 

cliente final. Por esto, la empresa contará con una línea gratuita para atender las 

quejas, reclamos o sugerencias de los clientes. 

Además, como empresa buscará:  

 Ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo. 

 Construir una cultura orientada al cliente. 

 Establecer planes de mejoramiento continuo a nivel interno y externo en la 

empresa, con los que se mantenga un producto y servicio de calidad. 

 Calidad: Se garantiza que todos los procesos de producción y comercialización 

llevados a cabo por la empresa en estudio sean monitoreados, controlados, 

evaluados y en constante innovación. 

 Atención al cliente: Excelente atención al cliente, será la política  a la que más 

apostara la empresa en estudio, ya que de esta depende que más clientes 

busquen los productos brindados. 

 

2.7 TÁCTICAS DE VENTA 

 La venta se realizará un 50 % a crédito y 50%de contado,  el tiempo estimado 

de pago del producto será a 30 días, teniendo en cuenta que los 

supermercados no pagan de contado el 100% del valor de los productos. 

 

 Se contará con una mercaderista que revise el estado del producto en el stand 

de exhibición, así como la rotación del producto para no vender mercancía 

vencida. 
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 Cuando el producto se encuentra en malas condiciones, la empresa realizará el 

respectivo cambio. 

 

 Capacitación de personal: Se realizaran capacitaciones para mejorar las 

tácticas de venta, enseñando a los empleados como acercarse a los clientes, 

tratarlos y satisfacer sus necesidades, también en la capacitación se les 

enseña el manejo del stress y a cumplir con los objetivos de venta de la 

empresa. 

 

 Incremento de publicidad en medios masivos: Se creara una página en 

Facebook, para captar la atención de la población caleña y dar a conocer las 

bondades del carambolo, en esta página podrán visualizar el portafolio de 

productos en sus diferentes presentaciones, la misión, la visión y los valores 

corporativos de la empresa. 

 

El grupo investigador considera la fuerza de ventas un factor importante, esta será 

llevada a cabo con recurso humano propio, la disciplina administrativa encargada 

de organizar esos recursos es la gestión de ventas dirigida por el administrador de 

empresas contratado para dichas labores. Entre las tareas están: Crear el plan de 

ventas e implantarlo, seleccionar a las personas del equipo, formarlas, 

remunerarlas, ofrecerles incentivos, controlarlas y adoptar las medidas de 

retroalimentación necesarias para la consecución del logro de objetivos. Dicha 

fuerza de ventas estará dirigida a: 

 

 Los clientes reales (que ya adquieren los productos de la organización) 

 

 Clientes potenciales (susceptibles de adquirirlos en el futuro) 

 

http://ciclog.blogspot.com/2010/12/plan-de-ventas.html
http://ciclog.blogspot.com/2010/12/plan-de-ventas.html
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Las principales funciones de la fuerza de ventas serán mantener y desarrollar las 

relaciones con los clientes y mejorar la imagen y posición de la empresa ante 

ellos. 

 

El mercaderista debe tener la destreza de detectar acciones que realiza la 

competencia, informar sobre lo que piensan los clientes, los problemas que tienen 

los productos, las perspectivas de futuro que pueda ofrecer el mercado, etc. 

 

La remuneración de la fuerza de ventas se llevará a cabo con un sueldo fijo 

superior al salario mínimo legal vigente en Colombia, este será de $ 1.000.000  de 

pesos con el fin de garantizar: 

 

 Seguridad de ingresos al vendedor 

 Mayor lealtad hacia la compañía 

 Control total de las actividades de los vendedores, sobre todo las que no son 

medibles por sus resultados directos. 

 Evitar producir injusticias, sobre todo con los vendedores más productivos. 

 Igualdad de condiciones. 
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 ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se llevan a cabo elementos importantes para la creación de la 

empresa productora y comercializadora de pulpa de carambolo como son: la 

localización, el tamaño, la ingeniería, la capacidad instalada y la ubicación. 

 

A través de este estudio se conocerá la distribución de la planta, las materias 

primas a utilizar, mano de obra, materia prima requerida, maquinaria y tecnología 

a implementar, de esta manera se  procederá con mayor claridad a ubicar el 

personal de trabajo en el espacio delimitado. 

 
3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La empresa en estudio tiene como función principal producir y comercializar pulpa 

de carambolo, y el mercado objetivo está enfocado hacia los habitantes de la 

comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali. 

 

Respecto a la elaboración de este producto alimenticio, el grupo investigador 

determino contar con la vivienda de uno de los socios ya que cuenta con el 

espacio acorde a la actividad que se desea realizar. 112 Mts2, los cuales se 

distribuirán de la siguiente manera: 

 Área total: 8 Mts x14 Mts. 

 Almacenamiento de insumos. 

 Cuarto frio para almacenar productos  que requieran de refrigeración. 

 Área para proceso de fabricación 

 Lugar de enfriamiento y empaque de producto terminado. 
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 Servicios sanitarios para empleados 

 Sitio para disposición de basuras y reciclaje. 

Este lugar de procesamiento y almacenamiento de materia prima estará situado 

en la comuna 15 de la ciudad de Cali, específicamente en el Barrio ciudad 

Córdoba. 

 

3.1.1 Producto 

A continuación se presentan las generalidades técnicas del insumo principal del 

producto final: el Carambolo. 

 

 Planta 

 

Origen y distribución geográfica 

El centro de origen de la carambola se cree que está en indochina, malasia e 

indonesia. Actualmente se encuentran cultivos en un gran número de países en 

los trópicos y subtrópicos entre latitudes 0° y 30 ° Norte y Sur. En Colombia se 

encuentran árboles creciendo espontáneamente en zonas cálidas por debajo de 

los 1.200 m.s.n.m. (Bernal, Tamayo, Londoño, & Hincapié, 2001, p.7) 

 

Morfología 

El carambolo es un árbol siempre verde, de unos 10 Metros de altura, de porte 

piramidal cuando joven pero de copa abierta y redondeada cuando adulto. Las 

hojas son alternas, pecioladas y compuestas (2 a 5 pares de foliolos). Las flores 
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son de color rojizo y ocurren en panículas axilares y terminales; presenta flores 

autoestériles y autofértiles. 

 

El fruto es una baya carnosa de forma ovoide a elipsoide con cinco prominentes 

lóbulos angulares que le confieren su típica forma de estrella cuando se corta 

trasversalmente. Los frutos son de piel cerosa, suave y de color amarillo. Existen 

cultivares ácidos y dulces. Normalmente los frutos poseen entre 4 y 5 semillas. 

(Bernal, et al., 2001, p.7) 

 

Cosecha 

La recolección se realiza cuando los frutos cambian de color verde a amarillo 

(50% a 70%) y deben recolectarse a mano. Los rendimientos pueden alcanzar en 

los trópicos en el segundo año 20 a 50 Kg/árbol y en el año sexto hasta 400 – 500 

Kg. Se producen varias recolecciones a lo largo del año debido al casi continuo 

proceso de floración. La vida productiva de una plantación puede estar entre los 

20 y 25 años (Bernal, et al., 2001, p.7). 

 

Usos y particularidades 

El carambolo se consume como fruta fresca o procesada en forma de 

mermeladas, dulces, jugos y licores: también se conoce en ensaladas como 

elemento decorativo y de consumo como fruta enlatada. Los tipos ácidos han sido 

usados para brillar metales como el cobre, pues disuelven el óxido. 

Medicinalmente los frutos se usan para aliviar hemorroides y actúa contra la 

fiebre. 

 

El jugo se considera como altamente refrescante para aliviar los efectos 

posteriores al excesivo consumo del alcohol. 

Figura 9. Planta de carambolo 
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Fuente: Bernal, et al. (2001) 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto se enmarca en el sector agroindustrial, puesto que la elaboración de 

la pulpa de carambolo fomentará el cultivo de esta planta y dará a conocer aún 

más los beneficios de este fruto. Igualmente, se considera industrial, debido a que 

aunque es una micro empresa lo que se pretende constituir, se considera de 

aporte al crecimiento del sector y la generación de empleo. 

 

 Conocer el tamaño del proyecto 

La empresa productora y comercializadora de pulpa de carambolo dirigirá su 

producto al mercado detallista o minorista, que posteriormente se dirigirá 

directamente al consumidor final, el cual busca productos naturales, de fácil 

consumo y de practicidad al momento de prepararse. 

 
En este momento el producto no tiene una competencia directa, debido a que este 

tipo de pulpa no se encuentra en el mercado con tanta facilidad como las demás 

frutas, a pesar de ser un fruto exótico reconocido en otros tipos de procesos y 

características de presentación en pulpa aun no es comercializado. Es por ello, 

que la empresa debe manejar un buen plan de mercadeo, con el fin de lograr que 

el producto haga parte de la canasta familiar de los consumidores. 
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 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 

Después de haber realizado cotizaciones en diferentes empresas de maquinaria 

especializada para el empaque y sellado de pulpa de fruta, se eligió a COMEK 

S.A, como proveedor de la maquina despulpadora, REFRIMAG S.A como 

proveedor del cuarto frio y  CITALSA proveedor de la empacadora, debido a que 

manejan los mejores precios para este tipo de máquinas y la mejor calidad. 

 

 

 Cotizaciones 

Figura 10: Cotización despulpadora de frutas 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417059594-despulpadora-de-frutas-_JM 

 

Figura 11: Maquina Empacadora tipo sachet 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417059594-despulpadora-de-frutas-_JM
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Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417269498-maquina-empacadora-tipo-sachet-_JM 

 

Figura 12: Cotización codificadora o loteadora 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417521603-codificadora-o-loteadora-_JM 

 

Figura 13: Cotización cuarto frio 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417269498-maquina-empacadora-tipo-sachet-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417521603-codificadora-o-loteadora-_JM
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Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417103312-cuartos-frios-conservacion-congelacion-chillers-

hieleras-_JM 

 

 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

La empresa estará ubicada en un lugar aislado de focos de contaminación que 

representen riesgos potenciales para el producto. El acceso y los alrededores de 

la empresa se deberán mantener limpios y libres de acumulación de basuras, así 

como de estancamientos de agua o cualquier tipo de fuente de contaminación. 

 

El tamaño de la bodega debe estar en proporción a los requerimientos de la 

empresa, tanto en el área de producción como administrativa, contando con 

espacios libres para la circulación de los trabajadores. Esta bodega cuenta con un 

espacio de 112 Mts2 en el que se tendrá un área de 25m2 para las oficinas y de 87 

m2 para producción. 

 

En la siguiente figura se muestra la distribución de la empresa. 

 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417103312-cuartos-frios-conservacion-congelacion-chillers-hieleras-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-417103312-cuartos-frios-conservacion-congelacion-chillers-hieleras-_JM


 

69 
 

Figura 14. Distribución de la planta 

 

Fuente: Autores 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Plan funcional general 

El horario de funcionamiento de la empresa será de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m., 

dando cumplimiento a las horas laborales estipuladas por el Ministerio de la 

Protección Social. 

3.1.3.1 Diagrama de bloques 

A continuación se muestra el diagrama del proceso de producción, donde se 

detallan las actividades a realizar para cumplir con los requerimientos de la 

producción de pulpa de carambolo. 

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso productivo de pulpa de carambolo 
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Fuente: Autores 

De acuerdo al diagrama anterior se presenta el resumen del total de actividades 

realizadas durante el ejercicio de la preparación, producción y entrega de los 

pedidos requeridos por los clientes. 

 Descripción de las operaciones 

El proceso que llevará a cabo la empresa en estudio inicia desde la compra de la 

materia prima en este caso la adquisición de carambolo, la cual será sometida al 

proceso de selección y procesamiento para ser convertida en pulpa. 

A continuación se describe el proceso general: 

1. Obtención/compra de materia prima 

La compra de la materia prima se realiza directamente a los cultivadores de la 

fruta de carambolo; estos lo cultivan en la región del Valle del Cauca, Quindío, 

Tolima y la región de la Amazonía, lo distribuyen en las principales plazas de 
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mercado de la ciudad de Cali, además a empresas encargadas de llevar a cabo 

procesos de producción que tienen como insumo este tipo de fruto. Se acordará 

ser  transportada hasta la planta ubicada en el Barrio Ciudad Córdoba, allí se 

realizará la inspección ocular para verificar su estado, su peso, color, tamaño, y 

de una vez corroborar la cantidad enviada con base en la orden de pedido. 

2. Lavado y desinfección de equipos, materiales y área de trabajo. 

Los operarios de los equipos deberán realizar la inspección, proceso de 

alistamiento y limpieza de los equipos a cargo, estos deben estar preparados al 

momento de llegar la materia prima con el fin de eliminar tiempos muertos y 

optimizar la producción de pulpa de carambolo. 

 

3. Recepción de materia prima 

Llegada del carambolo a la bodega o planta de producción. En este punto se 

realiza un primer lavado de la materia prima con el fin de desinfectarla y ser 

preparada para el proceso de despulpado. 

 

4. Selección por sanidad 

Se realiza una preselección de la materia prima desechando la que esté en 

condiciones poco óptimas para procesamiento por sobre madurez del fruto. 

 

Las características con las que debe cumplir el fruto a procesar son: 

 Cinco aristas color amarillo intenso 

 Escaso número de semillas 

 Contenido de solidos solubles de 10° Brix 

 Textura crujiente 

 Costillas gruesas y ángulos anchos. (Hernández & Barrera, 2004, p. 58) 

 

5. Clasificación por madurez 
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Se clasifica la fruta que este madura y óptima para procesamiento, se pesa y se 

realiza lavado y desinfección de la fruta a procesar. 

6. Escalpado 

Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y a un posterior 

enfriamiento. Se realiza para ablandar un poco la fruta y con esto aumentar el 

rendimiento de pulpa; también se reduce un poco la carga microbiana que aún 

permanece sobre la fruta y también se realiza para inactivar enzimas que 

producen cambios indeseables de apariencia, color, aroma, y sabor en la pulpa, 

aunque pueda estar conservada bajo congelación. 

 

7. Molino 

Permite la desintegración de las estructuras de las frutas para facilitar 

operaciones como el escaldado y despulpado. Este proceso se  realiza en 

licuadora casera. 

 

8. Proceso de despulpado 

Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de los demás 

residuos como las semillas, cáscaras y otros. El principio en que se basa es el de 

hacer pasar la pulpa-semilla a través de una malla. Esto se logra por el impulso 

que comunica a la masa pulpa-semilla, un conjunto de paletas (2 o 4) unidas a un 

eje que gira a velocidad fija o variable. La fuerza centrífuga de giro de las paletas 

lleva a la masa contra la malla y allí es arrastrada logrando que el fluido pase a 

través de los orificios la malla. Es el mismo efecto que se logra cuando se pasa 

por un colador una mezcla de pulpa-semilla que antes ha sido licuada. Aquí las 

mallas son el colador y las paletas es la cuchara que repasa la pulpa-semilla 

contra la malla del colador. 

 

9. Refinado 
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Consiste en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, cuando ésta ha sido 

obtenida antes por el uso de una malla de mayor diámetro de sus orificios. 

Reducir el tamaño de partícula da una mejor apariencia a la pulpa, evita una más 

rápida separación de los sólidos insolubles en suspensión, le comunica una 

textura más fina a los productos como mermelada o bocadillos preparados a partir 

de esta pulpa. De otra parte refinar baja los rendimientos en pulpa por la 

separación de material grueso y duro que esta naturalmente presente en la pulpa 

inicial. 

El refinado se puede hacer en la misma despulpadora, solo que se le cambia la 

malla por otra de diámetro de orificio más fino. Generalmente la primera pasada 

para el despulpado se realiza con malla 0,060” y el refinado con 0,045 o menor. 

La malla inicial depende del diámetro de la semilla y el final de la calidad de finura 

que se desee tenga la pulpa. 

 

10. Empacado y sellado 

El envasado de la pulpa se realiza a través de una máquina empacadora 

automática, donde el producto es depositado directamente en el empaque final, el 

cual debe estar completamente limpio y cumplir con características claves como: 

resistencia a altas y bajas temperaturas y baja permeabilidad. Esta misma 

máquina sella el empaque, el cual es una bolsa en polipropileno de media 

densidad (calibre 3) con doble sellador térmico. 

11. Enfriamiento 

El enfriamiento de los empaques con pulpa se realiza con agua potable fría en 

constante circulación, para que de esta manera se logre el choque térmico 

necesario para una mayor reducción de carga microbiana. Los empaques deben 

estar perfectamente sellados para evitar una re-contaminación. 

12. Control de calidad 
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Se lleva a cabo una inspección rigurosa por el jefe de producción con el fin de 

determinar la textura y el peso exacto del producto antes de ser codificado y 

fechado. 

 

13. Codificación y fechado 

Se realiza la codificación con el número de lote, fecha de elaboración y 

vencimiento. 

14. Almacenamiento 

La pulpa obtenida finalmente se coloca en cámaras de congelación a 

temperaturas menores a los -20°C para su almacenamiento. Para lograr los 

resultados esperados de la maduración es necesario que se controlen las 

condiciones de congelamiento en las que permanece la pulpa en 

almacenamiento.  

Para el almacenamiento de la materia prima, la pulpa de la fruta ubicada en el 

cuarto frío debe estar colocada en cestillos por donde puedan circular los gases a 

la temperatura necesaria. 

15. Distribución 

La distribución del producto se realizará en camiones de transporte de alimentos 

refrigerados, en los que se continuará con la cadena de conservación de la pulpa 

hasta llegar a los supermercados y distribuidores. 

Fuente: Autores 

3.1.4 Tecnología 

La tecnología es un factor importante para cualquier tipo de proyecto, aún más si 

es de tipo industrial, puesto que se hace necesaria la participación de maquinaria 

especializada para poder elaborar las cantidades establecidas en el plan de 

producción. 
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Dentro del proceso de producción, la empresa implementará tecnología orgánica 

y limpia, puesto que se busca brindar un producto natural procesado con insumos 

que no contienen químicos. 

Para un mejor desempeño del área administrativa y de ventas se utilizarán 

equipos de cómputo y comunicación, que servirán como apoyo a las actividades 

diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Selección del equipo 

En los siguientes cuadros se especifican las características técnicas de la 

maquinaria requerida para el funcionamiento de la empresa, así como de los 

equipos tecnológicos para la oficina. 

DESPULPADORA COMEK 

Cuadro 11. Ficha técnica Máquina despulpadora 
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Fuente: http://www.comek.com.co/catalogos.html 

MÁQUINA EMPACADORA TIPO SACHET 

Esta máquina está diseñada para el empaque automático de líquidos viscosos, tal 

como pasta de tomate, ketchup, salsa, champú, miel, gel para el cabello, 

acondicionador del cabello, mermelada de fruta, yogur, crema facial, chocolate 

líquido, pasta de helado y pulpa de fruta. 

 

CARACTERISTICAS 
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1. Esta máquina puede terminar todo el trabajo automáticamente: formación del 

empaque- material de llenado-sellado-corte-conteo de unidades. 

 

2. Sistema fotoeléctrico: El controlador del sistema tiene la ventaja  de auto ajuste 

de la longitud de la bolsa.  

 

3. El codificador Puede imprimir 1-3 líneas de producción automática para la fecha 

de caducidad y lote. 

 

Cuadro 12. Ficha técnica máquina empacadora automática 

 

Fuente: http://www.citalsa.com/ciproducts/3/598#firstproduct 

CODIFICADORA, FECHADORA, LOTEADORA AUTOMÁTICA 

Cuadro 13. Ficha técnica codificadora, fechadora, loteadora automática 

http://www.citalsa.com/ciproducts/3/598#firstproduct
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Fuente: Autores 

CUARTO FRIO MODULAR FRONTAL ACERO INOXIDABLE 

Cuadro 14. Ficha técnica cuarto frio  

 

Fuente: refrimag.com 

 

Cuarto frío congelación 80% - refrigeración 20% o adaptable, largo 6 mts, ancho 4 

mts, alto 3 mts, motor de 5 caballos, capacidad 12 toneladas aprox. 

 

Paneles modulares para paredes y techos tipo frigo Wall de 10 centímetros de 

espesor inyectados con poliuretano de alta densidad (38 kg /m3) los acabados 
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son en lámina galvanizada preformada en las dos caras y pintada con pintura 

epoxipoxiliamida resistente a la intemperie. 

 

Las láminas para el aislamiento de los pisos en los cuartos de congelación, es un 

aislamiento de espuma rígida de 10 cm. de espesor con capacidad de 650 libras 

de presión por pie cuadrado es conocido bajo el nombre comercial de ESTUDED 

PANEL CORE FOAM INSULATION de color azul y su gran característica a parte 

del aislamiento es que no absorbe agua dándole muchos años de durabilidad a 

los pisos. 

Para el área administrativa se requieren los siguientes muebles y enseres: 

Cuadro 15. Muebles y enseres 

 

Fuente: Autores 

Cuadro 16. Costo muebles y enseres 

 

Fuente: Autores 

Para el área administrativa se requieren los siguientes equipos de cómputo y 

comunicación: 

Cuadro 17. Especificaciones técnicas equipos de cómputo y comunicación 
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Fuente: Autores 

Cuadro 18. Costo equipos de cómputo y comunicación 

 

Fuente: Autores 

En el siguiente cuadro se muestran los costos y las cantidades de maquinaria y 

equipos requeridos por la empresa para cumplir con sus actividades. 

Cuadro 19. Costo maquinaria y equipos 

 

Fuente: Autores 



 

81 
 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

El departamento del Valle del Cauca, cuenta con 42 municipios, con una 

población aproximadamente de 4.474.369 habitantes y fue fundado el 16 de abril 

de 1910, su capital es Cali.  

 

Figura 16: Macro localización 

 

Fuente: https://familysearch.org/learn/wiki/en/File:Map_valle_del_cauca.jpg 

 

El departamento comprende la isla de Malpelo en el océano Pacífico, la llanura 

del Pacífico y las húmedas estribaciones de la cordillera Occidental. Desciende 

por el flanco seco de esa misma cadena montañosa, cruza el fértil valle 

geográfico del río Cauca y luego asciende gradualmente por la vertiente hasta las 

propias y frías cumbres de la cordillera Central. 

https://familysearch.org/learn/wiki/en/File:Map_valle_del_cauca.jpg
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Hacia el sur del puerto de Buenaventura, irrumpen extensas zonas de manglares 

que forman esteros por donde es posible la navegación hasta la desembocadura 

de ríos tan importantes como el Raposo, el Calambre, el Yurumangui, el Naya y el 

San Juan, en los límites con el Chocó. 

En las selvas andinas y subandinas se encuentran valles altos como los de Cali-

ma y Restrepo y la cumbre en la cordillera Occidental, y Caicedonia y Sevilla en la 

cordillera Central. Hacia las partes más altas de las cordilleras Occidental y 

Central, se encuentran las selvas andinas o de niebla, así como decenas de 

reservas privadas de la sociedad civil y los Parques Nacionales Naturales. 

En la zona llana, aparecen relictos de selvas secas, guaduales y humedales como 

las madreviejas formadas por el antiguo cauce del río Cauca o lagunas como la 

reserva natural Laguna de Sonso, donde se puede apreciar gran variedad de 

aves. En la planicie es posible encontrar aún fincas de pequeña o mediana 

extensión que muestran al visitante diversidad de cultivos limpios u orgánicos. En 

algunos tramos del río Cauca, las comunidades de pescadores ofrecen al viajero 

sus productos. 

Los ríos de la cordillera Occidental forman charcos o pailones que se alternan con 

pequeñas cascadas llamadas chorros o toboganes. («Generalidades del Valle del 

Cauca», s. f.) 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la 

prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. 

Entre los servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la 

banca y las comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el producto 

más relevante para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se 

encuentran las plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la 

caña panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. 

En la industria se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de 
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azúcar, la producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La 

ganadería es mayoritariamente vacuna. 

 

3.2.2 Micro localización 

La comuna 15 se encuentra ubicada en el suroriente de la ciudad. Limita al norte 

con las comunas 13 y 14, al sur y oriente con el corregimiento de Navarro y al 

occidente con las comunas 13 y 16. La comuna 15 está compuesta por cuatro 

barrios los cuales son, El retiro, Comuneros I Etapa, Laureano Gómez y Vallado. 

Además cuenta con tres urbanizaciones que las cuales son; Ciudad Córdoba, 

Mojica y El morichal. Solo el 1,6% de los barrios de la ciudad se encuentra en 

esta comuna. Por otra parte, las urbanizaciones de esta comuna corresponden al 

3,4% del total. 

 

Cuadro 20: Barrios y urbanizaciones de la comuna 15 

 
Fuente: DAPM. 

 

Esta comuna cuenta con 21.275 predios construidos, que representan el 4,5% del 

total de la ciudad. Está conformada además por 27.890 viviendas, 

correspondiente al 5,5% del total de viviendas de la capital vallecaucana. El 

número de viviendas por hectárea es 68,7, cifra considerablemente superior a la 

densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,7 viviendas por 

hectárea. En cuanto a población, en esta comuna habita el 6,2% de la población 

total de la ciudad, es decir 126.496 habitantes, de los cuales el 47,2% son 

hombres (59.715) y el 52,8% restante mujeres (66.781). Esta distribución de la 



 

84 
 

población por género es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali 

(47.2% son hombres y el 52.8% mujeres). El número de habitantes por hectárea –

densidad bruta– es de 311.5, considerablemente superior al promedio municipal 

por comuna de 168.7 habitantes por hectárea.15. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, 

& Gallego, 2007, p. 80) 

 
Figura 17: Micro localización 

 
Fuente: DAPM 

 

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

estrato más común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3. El estrato 1 es aquel que presenta una mayor proporción del 

total de lados de manzanas de esta comuna, con el 41,6%, seguido por el estrato 

2 con el 38,7% y por último el estrato 3 con el 19,7% de lados de manzana. 

(Alonso et al., 2007, p. 81) 

 

Figura 18: Distribución estratos comuna 15 
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Fuente: DAPM 

De acuerdo con el censo económico de 2005, 3,6% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 69,9% pertenecen al 

sector comercio, 19,8% al sector servicios y 10,3% a industria. Esta composición 

es similar a la del total de la ciudad donde el comercio predomina, representando 

el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad. Así, está comuna 

presenta una vocación hacia el comercio. 

Figura 19: Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 15. 

 

Fuente: DANE. Censo Económico de 2005. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $63.518.276, la cual está 

representada en $43.852.800 de activos fijos, $9.521.202 de activos diferidos y 

$10.144.275 de capital de trabajo. 

El total de la inversión es ($25.407.311), esta será financiada a través del Banco 

de Bogotá, por medio de un crédito de libre inversión a una tasa mensual de 

2,29%, cuota fija de $782.895 y un plazo de 60 meses. 
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Cuadro 21. Condiciones y resumen de financiación 

 

Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Activo 62.500.000 

% Opcion de Compra 15%

Valor Opcional de Compara 9.375.000 

DTF 3,69%

SPREAD 4,10%

TEA (%) 7,94%

TASA NOMINAL MENSUAL 7,67%

TASA MENSUAL 0,64%

Numero de Cuotas 48 

Meses de Año 12 

VP Opcion de compra 6.905.909 

Valor para calculo cuota 55.594.091 

LEASING EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 4.382.439 3.445.384 2.433.915 1.342.123 11.603.861

AMORTIZACION 11.799.777 12.736.831 13.748.300 14.840.092 53.125.000

16.182.215 16.182.215 16.182.215 16.182.215

LEASING EN PESOS
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 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa productora y comercializadora de pulpa de fruta de 

carambolo, que ofrece a sus clientes un producto 100% natural con altos 

estándares de calidad y óptimo servicio, que dispone de talento humano 

calificado, buscando aportar a la generación de empleo en la región. 

4.1.2 Visión 

Alcanzar para el año 2025 un reconocimiento y posicionamiento que nos 

identifique como líderes en la producción y comercialización de pulpa de 

carambolo en la región Vallecaucana, cumpliendo con los  estándares de calidad 

legalmente exigidos, lo que permitirá un crecimiento sostenible y rentable para la 

organización. 

 
4.1.3 Valores corporativos 

En la productora y comercializadora PULPICAL S.A.S. trabajamos con: 

 Excelencia: Como empresa PULPICAL S.A.S trabaja comprometida para 

ofrecer la mejor pulpa de carambolo del mercado con amplio cubrimiento y 

altos estándares de calidad y servicio al cliente. 

 

 Trabajo en equipo: Orientar toda la fuerza laboral hacia un mismo propósito, 

para brindar un mejor producto y servicio a los clientes, aportando valor a todos 

los agentes involucrados con la organización. 

 

 Honestidad: Como empresa es necesario actuar con principios éticos basados 

en actos responsables hacia los clientes, proveedores y colaboradores. 
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 Orden: Procurar que la infraestructura en donde se van a llevar a cabo la 

producción  de la pulpa permanezca en orden, limpia y cumplan con todas las 

normas de manipulación. 

 

 Respeto: Lo profesamos hacia los colaboradores, clientes y proveedores, a 

través de la tolerancia y la integridad, para lograr buenas relaciones 

comerciales e interpersonales. 

 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La filosofía de trabajo de la productora y comercializadora de Pulpa de carambolo 

PULPICAL S.A.S se basa en: 

 

 Se ofrecerán productos 100% naturales con altos estándares de calidad en 

cumplimiento a la ley y a precios competitivos. 

 Se Trabajará con personal idóneo para la elaboración de productos 

innovadores con excelente calidad. 

 Se definirán planes enfocados al mejoramiento continuo de los procesos y  

atributos de la pulpa de carambolo, con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los consumidores. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

PULPICAL S.A.S adoptará las siguientes competencias organizacionales con el 

fin de promover buenas prácticas laborales en el talento humano a contratar: 

- Servicio al cliente 

- Mejoramiento continuo 

- Eficiencia operacional 

- Liderazgo organizacional 

 

 Cargo: Gerente / Administrador 

Este deberá cumplir con las siguientes competencias organizacionales: 
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Motivar al personal, liderazgo organizacional, comunicación eficaz, consolidación 

de equipos de trabajo, dirección de personal. 

 

 Adoptando una postura rígida frente al encaminamiento de metas. 

 Teniendo capacidad de escuchar. 

 Estableciendo objetivos claros. 

 Preocupándose por  el personal y la organización. 

 Participando en cada área de la organización. 

 

 Cargo: Director comercial 

Este deberá cumplir con las siguientes competencias organizacionales: 

 

Mentor del área comercial, motivador, enfoque de objetivos individualizados, 

trabajo colectivo por la gente y para la gente, cultura de éxito, emprendedor y 

líder. 

 

 Establecer una buena comunicación entre el grupo de trabajo (mercaderistas) 

 Cambiar la perspectiva de los problemas, desde una visión individualizada 

hacia una visión más general. Permitiendo que cada individuo se gestione a si 

mismo efectivamente. 

 Estableciendo objetivos cuantificables y de mutuo acuerdo con el equipo. 

 

 Cargo: Director operativo 

Este deberá cumplir con las siguientes competencias organizacionales: 

 

Habilidad para establecer estrategias de desarrollo de producto, garantizar el 

buen desarrollo operacional organizacional, y ser eficiente y eficaz en la 

administración de recursos operativos. 
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 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Capacidad de liderazgo 

 Aptitudes para la planificación estratégica como la capacidad para resolver 

problemas y tomar decisiones eficientes rápidamente. 

 Máxima eficiencia al mínimo costo. 

 

 Cargo: Secretaria 

Esta deberá cumplir con las siguientes competencias organizacionales: 

Capacidad para tomar decisiones, organización y planificación, proactiva, facilidad 

de expresión verbal y escrita comunicación eficaz. 

 

 Cargo: Operarios 

Estos deberán cumplir con las siguientes competencias organizacionales: 

 

Liderazgo, iniciativa, apropiación, dinamismo, energía.  

 

 Cargo: Mercaderistas 

Estas deberán cumplir con las siguientes competencias organizacionales: 

 Vocación hacia la orientación del cliente 

 Planificación 

 Organización 

 Perseverancia 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación se expone el organigrama de PULPICAL S.A.S, en donde se 

evidencia la jerarquización de la misma según el cargo a ocupar por los socios y 

personal a contratar. 

 

Los cargos serán clasificados por las líneas de mando, estratégico gerencial, 

administrativo y operativo.  
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Figura 20: Estructura organizacional 

 
 

Fuente: Los autores  

4.2.1 Procesos operativos 

Los procesos operativos llevados a cabo por la empresa en estudio estan 

dirigidos por el director operativo. Este tendrá como objetivo el buen 

funcionamiento de los procesos de produccion de la pulpa de carambolo y el 

cumplimiento legal de las buenas practicas de manufactura, ademas debe 

proponer estrategias de innovación con el fin de orientar los objetivos 

organizacionales. Tiene a su cargo dos operarios. 

 ¿Qué se hace? 

La empresa en estudio llevará a cabo la producción de pulpa de carambolo. 

 

 ¿Cómo se hace? 
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La producción de pulpa de carambolo se lleva a cabo por los operarios 

contratados, quienes son los encargados de llevar a cabo la manipulación de la 

maquinaria adquirida y de la materia prima (fruta carambolo) desde la obtención 

de esta hasta su procesamiento,  almacenamiento y despacho. 

 ¿Con qué se hace? 

Estas funciones anteriormente expuestas se ejecutan con altos estándares de 

calidad, regidos en cumplimiento a la Resolución 765 de 2010 en donde se 

exponen los parámetros legales que inciden en el cumplimiento de las BPM o 

buenas prácticas de manufactura para garantizar a los consumidores y 

colaboradores su bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

estos. 

 ¿Dónde se hace? 

Dicho proceso se lleva a cabo en la planta de producción destinada por el grupo 

investigador, quien deberá realizar las adecuaciones correspondientes para dicha 

labor. 

4.2.2 Descripción de puestos 

 Nombre del puesto: Gerente /Administrador 

Descripción del cargo: Encargado de planear, Coordinar y Dirigir el 

funcionamiento administrativo comercial y operativo de la empresa productora y 

comercializadora de pulpa de carambolo. 

Objetivo: lograr el buen funcionamiento organizacional y brindar utilidades 

positivas a los socios. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Orientar al personal en el desempeño de sus actividades y conocer los 

problemas que se originan en ellos, con el fin de retroalimentar y buscar 

soluciones. 
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 Contratar personal idóneo para las diferentes áreas de la empresa. 

 Controlar el manejo financiero de la empresa. 

 Evaluar alcances del contador. 

ASPECTOS DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Esfuerzo físico: Mínimo, no requiere esfuerzo muscular. 

Esfuerzo mental: Conocer las áreas de la empresa, capaz de organizar, dirigir, 

coordinar y controlar los recursos humanos y materiales bajo su responsabilidad. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: Administrador de Empresas o carreras afines. 

Edad para contratación: Mínima 25 años sin límite. 

Experiencia: Un año en cargos administrativos o proyección de ventas. 

Habilidades: Estratégico, asertivo, manejo de inglés medio, comprometido, buen 

manejo de personal  y contratación  

Riesgos: Alto,  manejo de stress. 

 

 Nombre del puesto: Director comercial 

Descripción Genérica: planificar estrategias específicas de ventas y mercadeo. 

Objetivo: Brindar liderazgo al área comercial, con el fin de encaminar esfuerzos 

colectivos e individuales que conduzcan al desarrollo de la organización. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 Planificación de ventas; elaborando un plan de acción que reduzca los tiempos 

y administre las tareas del equipo comercial. El director de ventas conoce lo 

que puede vender su equipo, y el tiempo que tardará. 

 Supervisa al equipo de trabajo, ya que conoce las tareas que éstos deben 

desempeñar a diario. Organiza reuniones y corrige los desvíos que se hayan 

podido dar sobre los objetivos de cada uno. 
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 Sabe escuchar a su equipo e interpretar los mensajes que este le transmite. 

 Es el líder del equipo de ventas; representa al conjunto de sus vendedores 

frente al resto de directivos y clientes. 

 Se encarga de clasificar los clientes de la empresa para optimizar los 

resultados de la venta. 

 Encargado de formar a su equipo de ventas. 

ASPECTOS DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Esfuerzo físico: Mínimo, no requiere esfuerzo muscular. 

Esfuerzo mental: Se requiere de atención y cuidado en las actividades además 

de un alto esfuerzo mental. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: Administrador de Empresas, profesional en mercadeo y negocios 

internacionales o carreras afines. 

Edad para contratación: Mínima 25 años sin límite. 

Experiencia: 3 años en cargos comerciales o administrativos. 

Habilidades: Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas del 

personal.  

Disposición para formar equipos de trabajo y trabajar en equipo. 

Capaz de atender tareas múltiples, capacidad para la toma de decisiones.  

Conocimientos sólidos para proporcionar capacitación y actualización al  

Personal. 

Capacidad para fomentar el orden y la disciplina en las actividades diarias. 

Desarrollar la comunicación asertiva. 

 

Riesgos: Alto manejo de stress. 

 

 Nombre del puesto: Contador 
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Descripción Genérica: Elaborar los estados financieros, presentar la información 

financiera de la organización cada mes al gerente/administrador, revisar los 

recibos de caja y comprobantes de pago, asesoría financiera y de tesorería, 

pagos de nómina y elaboración del presupuesto de la empresa. 

Objetivo: Brindar asesoría para el buen funcionamiento de la parte contable de la 

empresa. 

Descripción de actividades 

 Estar pendiente de la empresa este aplicando las normas contables que exige 

la ley. 

 Al elaborar los estados financieros la empresa podrá darse cuenta del estado 

económico en que se encuentra. 

 El contador está autorizado para el pago de nómina de los empleados, este 

tendrá que hacer la respectiva liquidación y deducciones de salario. 

 Pagará a los empleados todas las prestaciones de ley y realizara las 

respectivas afiliaciones. 

 El contador, solo se presentará a la empresa dos veces por mes; no hará parte 

de la nómina de la empresa, se le pagara honorarios. 

 

Aspectos del desempeño laboral 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo muscular. 

Requisitos del cargo 

Educación: Contador Publico  

Edad para contratación: No aplica. 

Experiencia: dos años como contador público. 

Habilidades: Conocimiento de las normas contables. 

Manejo de herramientas tecnológicas. 

Manejo de programas contables. 

Estar certificado en normas NIIF. 

Riesgos: No aplica 
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 Nombre del puesto: Director operativo/producción 

Descripción Genérica: Gestiona las operaciones diarias de la organización con 

el propósito de buscar la máxima eficiencia al mínimo costo. 

Objetivo: Establecer estrategias de desarrollo de productos y servicios 

innovadores, con el fin de incursionar en mercados nuevos para la compañía, 

con la responsabilidad de definir los medios necesarios y teniendo siempre 

presente los objetivos generales.  

 

Descripción de actividades 

 Elaborar presupuestos y planear alianzas estratégicas con los actores del 

mercado. 

 Asegurar el desarrollo operacional de la actividad de la empresa. Para 

lograrlo, compete al director de operaciones conocer los recursos 

disponibles, facilitar el trabajo de la fuerza de ventas, garantizar la 

capacidad instalada de producción de la empresa en estudio. 

 Administrar los recursos internos de producción, administración y recursos 

humanos para el desarrollo conveniente de la actividad. Todo ello en 

coordinación con los directores de los departamentos respectivos. 

 

Aspectos del desempeño laboral 

Esfuerzo físico: No aplica 

Esfuerzo mental: Agilidad, trabajo bajo presión  

Condiciones de trabajo: Excelente atención al cliente. 

Requisitos del puesto:  

Educación: Administrador de empresas. 

Edad para contratación: Mínima 25 máxima 35 

Experiencia: 3 años de experiencia funciones administrativas  

Habilidades: Buena concentración. 

Manejo de software. 

Saber escuchar 
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Proactivo 

Eficiencia. 

Respetuoso y amable. 

Conocimiento en CRM 

Riesgos: stress, agresión verbal. 

 

 Nombre del puesto: Mercaderista/vendedora 

Descripción Genérica: Se encargará de visitar clientes y dar a conocer las 

bondades del producto a ofrecer. 

Objetivo: Retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr 

determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el 

mercado, generar una determinada utilidad o beneficio. 

 

Descripción de actividades 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 

 Contribuir a la solución de problemas. 

 Administrar su territorio o zona de ventas. 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que representa. 

 

Aspectos del desempeño laboral 

Esfuerzo físico: Alto. 

Esfuerzo mental: Máximo, alto nivel de concentración. 

Condiciones de trabajo: Disposición. 

Requisitos del puesto: 

Educación: Técnico o tecnólogo en gestión empresarial 

Edad para contratación: Mínima 25 años Máxima 35 años 

Experiencia: 2 años como asesor comercial 

Habilidades: Creatividad, concentración, tolerancia, honestidad  

Riesgos: Alto manejo de stress. 
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Descripción de áreas 

 Área administrativa/ventas: En esta área se encuentra el 

gerente/Administrador, la secretaria, el director comercial, las dos 

mercaderistas a contratar. De ellos dependerá el alcance y manejo financiero, 

administrativo y la proyección de  ventas. 

 

 Área operativa: Se encuentra el director operativo/producción, y los dos 

operarios a contratar. De ellos dependerá el funcionamiento operativo de la 

organización. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El modelo de reclutamiento del personal que adoptará la empresa en estudio será 

el modelo de reclutamiento externo, ya que es una empresa nueva y se necesita 

tener gran cantidad de aspirantes para escoger el más capacitado y eficiente. 

 

Este reclutamiento se hará por medio de diferentes agencias de empleo con el fin 

de obtener el máximo de candidatos posibles, algunas de estas son: 

 Computrabajo 

 Adecco 

 Proservis 

 Zonajobs 

 El empleo.com 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El protocolo adoptado para la realización del proceso de selección de personal se 

caracteriza por llevar a cabo la recolección de datos a partir de clasificados 

expuestos en agencias virtuales de empleo masivas, algunas de estas serán: 

 

 Computrabajo.com 
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 El empleo 

 Jobs.com 

 Adecco 

De esta manera se realizara una convocatoria clasificando candidatos más afines 

al perfil solicitado para ser encuestado y evaluado. 

 

4.4.1 Solicitud de empleo 

PULPICAL S.A.S, presenta a continuación la solicitud de empleo a diligenciar por 

parte del solicitante. 

Figura 21: Solicitud de empleo 
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Fuente: Autores 

4.4.2 Entrevista 

El tipo de entrevista que se utilizará será la mixta, ya  que es una de las más 

utilizadas y se utiliza con el fin de hacer preguntas estructuradas y no 

estructuradas. 

 

El encargado de realizar la entrevista será el Gerente/administrador, está en toda 

la autoridad para hacerlo; la información que de desea obtener por este medio, es 
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saber que tan calificado está el candidato para formar parte de la empresa, y 

cuáles son sus habilidades, cualidades y defectos. 

4.4.3 Exámenes 

Los exámenes para la selección del personal serán los psicométricos, el test 

WARTEGG; con este test se podrá saber el estado emocional, su 

comportamiento, su trabajo en equipo, es decir se analizará su conducta en el 

ámbito laboral y personal. Este examen estará a cargo del Gerente/Administrador, 

es quien estará en el acompañamiento al momento de presentar la prueba, y será 

él en encargado de analizar los resultados y seleccionar las posibles vacantes 

para el cargo, este será quien tome la última decisión de quien sigue en el 

proceso de selección y quien no, además deberá seleccionar el aspirante que 

más se acople al cargo. 

 

Los exámenes físicos/médicos para la selección del personal se llevarán a cabo 

por una entidad especializada encargada de realizar este tipo de exámenes 

ocupacionales, se direccionará al candidato a este lugar. Estos exámenes serán: 

 Examen de sangre  

 Examen visual 

 Chequeo general 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Una vez realizada la convocatoria se lleva a cabo el proceso de contratación de 

los candidatos más sobresalientes entrevistados con anterioridad. A continuación 

se presenta el flujo grama del proceso de selección adoptado por el grupo 

investigador: 

Figura 22: Proceso de selección 
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Funte: Autores 

 
Fuente: Autores 

La contratación se realizará directamente empresa - empleado, este se firmará 

entre el Gerente/Administrador y empleado; el contrato será a término indefinido 

con todas las prestaciones de ley y descripción de su salario. Al momento de 

firmar el contrato la empresa le dará una copia de este contrato al empleado, y 

copia de las afiliaciones o activación a la E.P.S y A.R.L. 
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4.5.1 Inducción del personal 

Desde el primer día en que el empleado se vincula a la empresa, se le informará 

de las funciones y cargos que van a ocupar, valores de la empresa, misión y 

visión, filosofía, como están conformadas las áreas y quienes hacen parte de la 

empresa, también deberán portar adecuadamente la dotación e indumentaria 

industrial y no se dejará presentar a laboral en estado de embriaguez o algún tipo 

de sustancias psicoactivas, esta inducción será brindada por el gerente 

administrativo de PULPICAL S.A.S. 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

La capacitación será teórica - practica en servicio y atención al cliente, esta 

capacitación la recibirán las mercaderistas contratadas, ya que ellas serán la cara 

de la empresa y de ellas dependerá si los clientes se sienten bien o no; en lo 

teórico se analizarán casos de estudio, donde se les deja un caso y ellos estarán 

en la capacidad de resolverlo, en lo practico les tocará vender su imagen al 

gerente/administrador y al director comercial, tendrán que vender los productos a 

ellos para reforzar falencias si las hay, y que esta empresa sea una de las 

mejores en servicio al cliente. 

 

También se capacitará en manejo de stress y control de ira, todos los empleados 

deberán acudir de pausas activas una vez por semana con un tiempo de 15 

minutos de carácter obligatorio, para reducir el stress y mejorar el rendimiento en 

la producción y funcionamiento de todas las áreas de la empresa. 

 

Las personas Naturales y Jurídicas - establecimientos destinados al 

almacenamiento, distribución, preparación y/o expendio de alimentos y de 

transporte de éstos, deberá ofrecer al personal manipulador el curso de manejo 
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higiénico de alimentos con intensidad mínima de seis (6) horas, desde el 

momento de su contratación. (El secretario distrital de salud, 2010) 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

PULPICAL S.A.S adoptará un programa de incentivos dirigido al área comercial 

basado en el reconocimiento de logros, brindando un porcentaje de ventas aparte 

del sueldo a devengar, este se hará efectivo al momento de confirmar el 

cumplimiento de ventas alcanzado. 

 

4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

4.8.1 Marco legal 

La sociedad que se constituirá para la empresa PULPICAL es la Sociedad por 

Acciones Simplificadas S.A.S, debido a que no requiere de tantos trámites y los 

costos en escrituras son bajos, se puede constituir con dos o más socios, además 

no tiene un término de vencimiento, esta sociedad se constituye indefinidamente, 

tiene dos años para diferir el pago de capital. 

 

Por reglamento no se exige revisor fiscal “La SAS sólo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente  

anterior sean o excedan al equivalente a cinco mil salarios mínimos y/o sus 

ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al 

equivalente a tres mil salarios mínimos o cuando otras leyes especiales así lo 

exijan. Ésta situación reduce los costos de operación de las SAS 

comparativamente con otras sociedades obligadas a tenerlo”. (Manual Manejo 

S.A.S, 2011, párr. 1) 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

Requisitos para constituir unas S.A.S 

El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 
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*. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen) 

*. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

*. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

*. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

*. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

*. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

*. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. (El Congreso de la república de Colombia, 2008, 

párr. 1) 

Creación de una empresa 

Para la creación de la empresa se deben de tener en cuenta los siguientes 

documentos que exige la ley: 

 Inscripción a la Cámara de Comercio de Cali 
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 Autenticación de documento privado de constitución  

 Formulario de registro mercantil. 

 Inscripción en industria y comercio 

 Certificación de existencia. 

 Inscripción de libros contables 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de uso de suelos. 

 

Aspectos laborales 

El personal administrativo y operativo será vinculado por medio de la empresa con 

contratos a término indefinido, en el caso del contador este se le realizará un 

contrato por prestación de servicios profesionales por concepto de honorarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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mercadeo, administrativo, legal y financiero, requisitos para evaluar la viabilidad 

de la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

pulpa de carambolo. 

 

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 $113.339.482 pesos colombianos, de los cuales el 70% será capital 

puesto por los socios del proyecto y el restante 30% será por medio de 

financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Inversión inicial en pesos 
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Fuente: Los autores 
 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio 3 270.000 810.000

Archivador 3 gavetas 1 260.000 260.000

Silla ergonómica 3 155.000 465.000

Silla Modular 4 65.000 260.000

Mesa en aluminio 2 145.000 290.000

Mesa de Trabajo 1 894.000 894.000

Mesón con poseta para lavaplatos en acero 1 820.000 820.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.799.000

 EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 

Computador 1 985.000 985.000

Computador Portátil 2 1.150.000 2.300.000

Teléfono Inalámbrico (3 puestos) 1 189.000 189.000

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 3.753.900

MAQUINARIA Y EQUIPO

Empacadora automática CITALSA 1 25.000.000 25.000.000

Codificadora, fechadora, loteadora TME S.A.S. 1 1.300.000 1.300.000

Despulpadora COMEK 2 5.600.000 11.200.000

Cuarto frio modular frontal acero inoxidable 1 25.000.000 25.000.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 62.500.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 70.052.900

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 538.000 538.000

Derechos de inscripcion 1 31.000 31.000

Formulario de registro 1 4.000 4.000

Inscripcio de libros 1 10.300 10.300

Higiene y Sanidad 1 60.000 60.000

Bomberos 1 25.000 25.000

Uso de Suelos 1 34.000 34.000

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 668.300

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Asientos 5 13.000 65.000

Escoba 2 2.500 5.000

Trapero 1 4.000 4.000

Recojedor 1 3.200 3.200

Ventilador 1 85.000 85.000

Calculadora 3 11.000 33.000

Grapadora 2 2.500 5.000

Saca gancho 2 3.000 6.000

Perforadora 2 3.000 6.000

Cuchara de palo 3 24.000 72.000

Bascula 3 95.000 285.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 569.200

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias (windows 7 o 8) 1 150.000 150.000

Software (CONTROL FACTURE) 1 248.000 248.000

Microsoft Office  Home and Business 2013 1 600.000 600.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 998.000 998.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 2.000 90 186.174

Tarjetas de presentacion 1.000 100 103.430

Pendones 1 110.000 113.773

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 403.377

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 1.350.000 1.350.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 1.350.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.988.877

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 3 740.827 2.222.481

Gastos de ventas 3 573.377 1.720.131

Nominas 3 8.835.698 26.507.093

Inventario 1 8.848.000 8.848.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 39.297.705

TOTAL INVERSION 113.339.482

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 34.001.845

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 332.406

INVERSION EN PESOS
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5.2 DEPRECIACION 

En el siguiente cuadro se representará 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 u 

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
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERERES 3 105.528 1.266.333 1.266.333 1.266.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 104.275 1.251.300 1.251.300 1.251.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.041.667 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

TOTAL 1.251.469 15.017.633 15.017.633 15.017.633 12.500.000 12.500.000

MESES AÑOS 12

DEPRECIACION EN PESOS



 

110 
 

Tabla 3 Balance inicial sin financiación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 39.297.705

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.297.705

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 3.799.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.753.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 62.500.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 70.052.900

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.988.877

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.988.877

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 74.041.777

TOTAL ACTIVOS 113.339.482

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 113.339.482

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 113.339.482

PASIVO MAS PATRIMONIO 113.339.482

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION 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 30% por medio de una entidad 

bancaria y el 70% restante lo contempla el capital social de los socios 

 

Tabla 4 Balance inicial con financiación en pesos 

 
 
Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 39.297.705

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.297.705

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 3.799.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.753.900

MAQUINARIA Y EQUIPO 62.500.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 70.052.900

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.988.877

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.988.877

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 74.041.777

TOTAL ACTIVOS 113.339.482

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 34.001.845

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34.001.845

TOTAL PASIVO 34.001.845

PATRIMONIO

Capital Social 79.337.637

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 79.337.637

PASIVO MAS PATRIMONIO 113.339.482

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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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 Banco Falabella, 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 48 meses con una tasa 

efectiva anual del 23,00%, 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 Prestamo 34.001.845

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACION EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 6.540.914 5.145.348 3.428.802 1.317.451

AMORTIZACION 6.067.676 7.463.242 9.179.788 11.291.139

12.608.590 12.608.590 12.608.590 12.608.590
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Tabla 6 Amortización en pesos 

 
Fuente: Los autores 

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 34.001.845

1 1.050.716 591.661 459.055 33.542.789

2 1.050.716 583.673 467.043 33.075.746

3 1.050.716 575.546 475.170 32.600.576

4 1.050.716 567.277 483.438 32.117.138

5 1.050.716 558.865 491.851 31.625.287

6 1.050.716 550.307 500.409 31.124.878

7 1.050.716 541.599 509.117 30.615.762

8 1.050.716 532.740 517.976 30.097.786

9 1.050.716 523.727 526.989 29.570.797

10 1.050.716 514.557 536.159 29.034.638

11 1.050.716 505.227 545.489 28.489.149

12 1.050.716 495.735 554.981 27.934.168

13 1.050.716 486.078 564.638 27.369.530

14 1.050.716 476.253 574.463 26.795.067

15 1.050.716 466.257 584.459 26.210.608

16 1.050.716 456.087 594.629 25.615.979

17 1.050.716 445.740 604.976 25.011.003

18 1.050.716 435.213 615.503 24.395.500

19 1.050.716 424.502 626.214 23.769.286

20 1.050.716 413.606 637.110 23.132.176

21 1.050.716 402.519 648.197 22.483.979

22 1.050.716 391.240 659.476 21.824.504

23 1.050.716 379.765 670.951 21.153.553

24 1.050.716 368.090 682.626 20.470.926

25 1.050.716 356.211 694.504 19.776.422

26 1.050.716 344.126 706.589 19.069.832

27 1.050.716 331.831 718.885 18.350.948

28 1.050.716 319.322 731.394 17.619.554

29 1.050.716 306.595 744.121 16.875.433

30 1.050.716 293.647 757.069 16.118.364

31 1.050.716 280.473 770.243 15.348.121

32 1.050.716 267.070 783.646 14.564.476

33 1.050.716 253.434 797.282 13.767.194

34 1.050.716 239.561 811.155 12.956.039

35 1.050.716 225.446 825.270 12.130.769

36 1.050.716 211.086 839.630 11.291.139

37 1.050.716 196.475 854.241 10.436.898

38 1.050.716 181.611 869.105 9.567.793

39 1.050.716 166.488 884.228 8.683.565

40 1.050.716 151.101 899.614 7.783.951

41 1.050.716 135.447 915.269 6.868.682

42 1.050.716 119.521 931.195 5.937.487

43 1.050.716 103.317 947.399 4.990.088

44 1.050.716 86.832 963.884 4.026.204

45 1.050.716 70.059 980.656 3.045.548

46 1.050.716 52.995 997.721 2.047.827

47 1.050.716 35.634 1.015.082 1.032.745

48 1.050.716 17.971 1.032.745 0

16.432.515 34.001.845
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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 financiero, se detalla a 

continuación la amortización para un periodo de 48 meses  

 

 

 

 

 

 

 

Valor Activo 62.500.000 

% Opcion de Compra 15%

Valor Opcional de Compara 9.375.000 

DTF 3,69%

SPREAD 4,10%

TEA (%) 7,94%

TASA NOMINAL MENSUAL 7,67%

TASA MENSUAL 0,64%

Numero de Cuotas 48 

Meses de Año 12 

VP Opcion de compra 6.905.909 

Valor para calculo cuota 55.594.091 

LEASING EN PESOS
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Tabla 8 Amortización leasing financiero 

 
Fuente: Los autores 

 

N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

0 62.500.000

1 1.348.518 399.277 949.241 61.550.759

2 1.348.518 393.212 955.305 60.595.453

3 1.348.518 387.110 961.408 59.634.045

4 1.348.518 380.968 967.550 58.666.495

5 1.348.518 374.787 973.731 57.692.763

6 1.348.518 368.566 979.952 56.712.811

7 1.348.518 362.306 986.212 55.726.599

8 1.348.518 356.005 992.513 54.734.086

9 1.348.518 349.665 998.853 53.735.233

10 1.348.518 343.284 1.005.234 52.729.999

11 1.348.518 336.862 1.011.656 51.718.342

12 1.348.518 330.399 1.018.119 50.700.223

13 1.348.518 323.895 1.024.623 49.675.600

14 1.348.518 317.349 1.031.169 48.644.431

15 1.348.518 310.761 1.037.757 47.606.674

16 1.348.518 304.132 1.044.386 46.562.288

17 1.348.518 297.460 1.051.058 45.511.230

18 1.348.518 290.745 1.057.773 44.453.457

19 1.348.518 283.988 1.064.530 43.388.927

20 1.348.518 277.187 1.071.331 42.317.596

21 1.348.518 270.343 1.078.175 41.239.421

22 1.348.518 263.455 1.085.063 40.154.358

23 1.348.518 256.523 1.091.995 39.062.363

24 1.348.518 249.547 1.098.971 37.963.392

25 1.348.518 242.526 1.105.992 36.857.401

26 1.348.518 235.461 1.113.057 35.744.343

27 1.348.518 228.350 1.120.168 34.624.176

28 1.348.518 221.194 1.127.324 33.496.852

29 1.348.518 213.992 1.134.526 32.362.326

30 1.348.518 206.744 1.141.774 31.220.552

31 1.348.518 199.450 1.149.068 30.071.484

32 1.348.518 192.109 1.156.408 28.915.076

33 1.348.518 184.722 1.163.796 27.751.280

34 1.348.518 177.287 1.171.231 26.580.049

35 1.348.518 169.805 1.178.713 25.401.336

36 1.348.518 162.275 1.186.243 24.215.092

37 1.348.518 154.696 1.193.822 23.021.271

38 1.348.518 147.070 1.201.448 21.819.822

39 1.348.518 139.394 1.209.124 20.610.699

40 1.348.518 131.670 1.216.848 19.393.851

41 1.348.518 123.896 1.224.622 18.169.229

42 1.348.518 116.073 1.232.445 16.936.784

43 1.348.518 108.199 1.240.319 15.696.465

44 1.348.518 100.276 1.248.242 14.448.223

45 1.348.518 92.301 1.256.217 13.192.006

46 1.348.518 84.276 1.264.242 11.927.765

47 1.348.518 76.200 1.272.318 10.655.446

48 1.348.518 68.072 1.280.446 9.375.000

11.603.861 53.125.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 4.382.439 3.445.384 2.433.915 1.342.123 11.603.861

AMORTIZACION 11.799.777 12.736.831 13.748.300 14.840.092 53.125.000

16.182.215 16.182.215 16.182.215 16.182.215

LEASING 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% 4,80% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

TRM ($/US$) 2.280 2.380 2.440 2.510 2.560

VARIACION%TRM 4,50% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

% PRECIOS 3,60% 3,10% 2,90% 3,10% 3,00%

% Costos 4,80% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Unidades 3,24% 3,24% 3,24% 3,24% 3,24%

RENTA 25,0% 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 * Miles) 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETROS 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 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

SMMLV 675.279 

Auxilio de Transporte 77.552 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compesacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES

Gerente/Administrador 800.000 

Director comercial 800.000 

Secretaria 675.279 

Mercaderista 1 675.279 

Mercaderista 2 675.279 

Personas con auxilio 5 

PRODUCION

Director operativo/Producción 800.000

Operario 1 675.279

Operario 2 675.279 

Personas con auxilio 3

CARGOS Y SALARIOS
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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 

 

limite Inferior 67.656.750 

Limite Superior 79.255.050 

Promedio 73.455.900 

% A Aplicar 0,73%

Valor a Pagar 538.000             

Derechos de inscripcion 31.000

Formulario de registro 4.000

Inscripcio de libros 10.300              

Higiene y Sanidad 60.000

Bomberos 25.000

Uso de Suelos 34000

TOTAL 164.300             

REGISTRO MERCANTIL

INSCRIPCION EN CAMARA DE COMERCIO

CANTIDAD COSTO UNITARIO MARGEN PRECIO DE VENTA

681 2.686 200% 8.059

426 2.279 200% 6.836

1192 2.075 200% 6.225

PULPA CARAMBOLO 500 g

PULPA CARAMBOLO 250 g

PULPA CARAMBOLO 125 g

PARAMETROS DE MARGENES BRUTOS

LINEA PULPA CARAMBOLO



 

119 
 

5.6.5 Distribución de gastos 

En el siguiente cuadro definimos la distribución de gastos y costos 
 
Tabla 14 Distribución de gastos en pesos 

 
Fuente: Los autores 
 

5.6.6 Recaudos 

Las ventas se realizarán 50% de contado y 50% a crédito, por el tipo de producto 

y comercialización, se manejarán créditos de venta. 

 
 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Internet 1 120.000 125.760

Telefono Fijo 1 16.000 16.768

Telefono Celular 2 45.000 94.320

Servicios publicos 1 19.000 19.912

Mantenimiento equipos de computo 1 65.000 68.120

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 324.880

Agenda 2 6.600 13.834

Bisturi 2 800 1.677

lapicero caja de 10 1 4.500 4.716

Pegante liquido 1 1.800 1.886

Pegante barra 1 2.250 2.358

Sacagancho 2 700 1.467

Grapadora 2 4.200 8.803

Clips 1 2.500 2.620

Resma de papel carta 1 7.800 8.174

Resma de papel oficio 1 8.500 8.908

Marcador 2 1.900 3.982

Cinta 3 1.900 5.974

TOTAL IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA 64.400

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Escoba 1 3.500 3.668

Trapero 1 3.800 3.982

Recogedor 1 3.800 3.982

Detergente 1 kilo 1 12.000 12.576

Papel higienico por 4 1 4.600 4.821

Ambientador aerosol 1 7.900 8.279

Guantes 3 3.100 9.746

Jabon de manos 1 10.000 10.480

Paños de limpieza 3 3.400 10.690

Papelera 2 11.500 24.104

Café 1 kilo 1 4.700 4.926

Azucar sobres 300 16 5.030

Aromaticas sobres 150 20 3.144

Vasos desechables 50 50 2.620

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 108.049

GASTOS DE RODAMIENTO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA 1 250.000 250.000

TOTAL GASTOS DE RODAMIENTO 250.000

Volantes 2.000 90 188.640

Tarjetas de presentacion 1.000 100 104.800

Pendones 1 110.000 115.280

Mantenimiento pagina WEB 1 170.000 170.000

TOTAL GASTOS DE VENTA 578.720

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA

IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA 

PARAMETRO DE GASTOS
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Tabla 15 Recaudo o ventas 

 
Fuente: Los autores 

 
5.6.7 Pagos 

Los pagos se realizarán 50% a crédito y 50% de contado con nuestros 

proveedores de materia prima e insumos, a 30 días. 

 
Tabla 16 Pagos o compras 

 
Fuente: Los autores 

 
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 

 

Contado (%) 50,00%

Credito (%) 50,00%

Plazo (Dias) 30

RECAUDOS

Contado (%) 50,00%

Credito (%) 50,00%

Plazo (Dias) 30

PAGOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Internet 1.509.120 1.563.901 1.618.325 1.672.215 1.725.559

Telefono Fijo 201.216 208.520 215.777 222.962 230.074

Telefono Celular 1.131.840 1.172.926 1.213.744 1.254.161 1.294.169

Servicios publicos 238.944 247.618 256.235 264.767 273.213

UTILES DE PAPELERIA Y OFICINA 128.799 133.475 138.120 142.719 147.272

ASEO Y CAFETERIA 216.098 223.942 231.735 239.452 247.090

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIA 3.000.000 3.108.900 3.217.090 3.324.219 3.430.261

Mantenimiento equipos de computo 136.240 141.186 146.099 150.964 155.780

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 6.562.257 6.800.467 7.037.123 7.271.459 7.503.419

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

TOTAL GATOS VENTAS 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

PROYECCION GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS
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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 

 
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 

A continuación la proyección de la nómina de producción y ventas, debido a los 

procesos sencillos de producción, las mismas personas encargadas de la 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente/Administrador 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

Director comercial 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

Secretaria 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

Mercaderista 1 8.103.346 8.397.497 8.689.730 8.979.098 9.265.531

Mercaderista 2 8.103.346 8.397.497 8.689.730 8.979.098 9.265.531

TOTAL 45.006.691 46.640.434 48.263.521 49.870.696 51.461.572

PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 45.006.691 46.640.434 48.263.521 49.870.696 51.461.572

Auxilio de Transporte 4.653.120 4.822.028 4.989.835 5.155.996 5.320.473

Cesantias 4.136.662 4.286.823 4.436.005 4.583.724 4.729.944

Intereses a la Cesantias 496.598 514.625 532.534 550.267 567.820

Primas 4.136.662 4.286.823 4.436.005 4.583.724 4.729.944

Vacaciones 1.874.979 1.943.040 2.010.658 2.077.613 2.143.889

Salud 0 0 0 0 0

Pension 5.400.803 5.596.852 5.791.623 5.984.484 6.175.389

ARL 235.205 243.743 252.225 260.624 268.938

Caja de Compesacion 1.800.268 1.865.617 1.930.541 1.994.828 2.058.463

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 67.740.988 70.199.986 72.642.946 75.061.956 77.456.432

SALARIOS 45.006.691 46.640.434 48.263.521 49.870.696 51.461.572

Auxilio de Transporte 4.653.120 4.822.028 4.989.835 5.155.996 5.320.473

Cesantias 0 4.136.662 4.286.823 4.436.005 4.583.724

Intereses a la Cesantias 0 496.598 514.625 532.534 550.267

Primas 4.136.662 4.286.823 4.436.005 4.583.724 4.729.944

Vacaciones 1.874.979 1.943.040 2.010.658 2.077.613 2.143.889

Salud 0 0 0 0 0

Pension 5.400.803 5.596.852 5.791.623 5.984.484 6.175.389

ARL 235.205 243.743 252.225 260.624 268.938

Caja de Compesacion 1.800.268 1.865.617 1.930.541 1.994.828 2.058.463

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 63.107.728 70.031.799 72.475.855 74.896.503 77.292.658

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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preparación del producto en sus diferentes presentaciones están en la capacidad 

realizar la función de ventas del producto al cliente directo  

 
Tabla 19 Proyección nómina de producción 

 
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  

 

A continuación el costos unitario del producto en presentación en cono de 500 g  

 
 
 
 
 
 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo/Producción 9.600.000   9.948.480   10.294.687 10.637.500 10.976.836 

Operario 1 8.103.346   8.397.497   8.689.730   8.979.098   9.265.531   

Operario 2 8.103.346   8.397.497   8.689.730   8.979.098   9.265.531   

TOTAL 25.806.691 26.743.474 27.674.147 28.595.696 29.507.899

PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 25.806.691 26.743.474 27.674.147 28.595.696 29.507.899

Auxilio de Transporte 2.791.872 2.893.217 2.993.901 3.093.598 3.192.284

Cesantias 2.382.260 2.468.736 2.554.648 2.639.718 2.723.925

Intereses a la Cesantias 285.986 296.367 306.680 316.893 327.002

Primas 2.382.260 2.468.736 2.554.648 2.639.718 2.723.925

Vacaciones 1.075.107 1.114.133 1.152.905 1.191.297 1.229.299

Salud 0 0 0 0 0

Pension 3.096.803 3.209.217 3.320.898 3.431.484 3.540.948

ARL 134.866 139.761 144.625 149.441 154.208

Caja de Compesacion 1.032.268 1.069.739 1.106.966 1.143.828 1.180.316

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 38.988.113 40.403.381 41.809.419 43.201.672 44.579.806

SALARIOS 25.806.691 26.743.474 27.674.147 28.595.696 29.507.899

Auxilio de Transporte 2.791.872 2.893.217 2.993.901 3.093.598 3.192.284

Cesantias 0 2.382.260 2.468.736 2.554.648 2.639.718

Intereses a la Cesantias 0 285.986 296.367 306.680 316.893

Primas 2.382.260 2.468.736 2.554.648 2.639.718 2.723.925

Vacaciones 1.075.107 1.114.133 1.152.905 1.191.297 1.229.299

Salud 0 0 0 0 0

Pension 3.096.803 3.209.217 3.320.898 3.431.484 3.540.948

ARL 134.866 139.761 144.625 149.441 154.208

Caja de Compesacion 1.032.268 1.069.739 1.106.966 1.143.828 1.180.316

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 36.319.867 40.306.524 41.713.193 43.106.390 44.485.490

NOMINA PRODUCCION EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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Tabla 20 Costo unitario producto en presentación de 500 g 

 
Fuente: Los autores 

 
A continuación el costos unitario del producto en presentación en cono de 250g 
 
Tabla 21 Costo unitario producto en presentación de 250 g 

 

 
 
Fuente: Los autores 

 
A continuación el costos unitario del producto en presentación en cono de 125 g 
 
Tabla 22 Costo unitario producto en presentación de 125 g 

 
Fuente: Los autores 

 

ITEMS CANTIDAD REQUERIDA COSTO MP

Carambolo Lb 1 800

Acidulante ml 3 15

Antioxidante kg 1 0

Conservante kg 1 30

Bolsa plástica calibre 3 1 220

TOTAL MP 1.065

MOD ($) 1.413

CIF 208

TOTAL COSTO UNITARIO 2.686

LINEA PULPA CARAMBOLO 500 g

ITEMS CANTIDAD REQUERIDA COSTO MP

Carambolo Kl 0,5 400

Acidulante ml 1,5 8

Antioxidante kg 0,3 0

Conservante kg 1 30

Bolsa plástica calibre 3 1 220

TOTAL MP 658

MOD ($) 1.413

CIF 208

TOTAL COSTO UNITARIO 2.279

LINEA PULPA CARAMBOLO 250 g

ITEMS CANTIDAD REQUERIDA COSTO MP

Carambolo Kl 0,3 200

Acidulante ml 0,7 4

Antioxidante kg 0,1 0

Conservante kg 1 30

Bolsa plástica calibre 3 1 220

TOTAL MP 454

MOD ($) 1.413

CIF 208

TOTAL COSTO UNITARIO 2.075

LINEA PULPA CARAMBOLO 125 g
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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 

 
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

8.174 8.439 8.713 8.995 9.286

5.109 5.274 5.445 5.622 5.804

14.305 14.769 15.247 15.741 16.251

27.588 28.482 29.405 30.358 31.342

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.686 2.784 2.881 2.977 3.072

2.279 2.362 2.444 2.525 2.606

2.075 2.150 2.225 2.299 2.373

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

21.959.635 23.494.201 25.099.621 26.775.875 28.525.375

11.642.122 12.455.688 13.306.818 14.195.500 15.123.015

29.682.232 31.756.463 33.926.465 36.192.211 38.556.961

63.283.988 67.706.351 72.332.904 77.163.586 82.205.351

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8.059 8.309 8.550 8.815 9.080

6.836 7.048 7.253 7.478 7.702

6.225 6.418 6.604 6.809 7.013

21.121 21.775 22.407 23.101 23.794

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

65.878.904 70.122.130 74.493.872 79.291.984 84.317.279

34.926.366 37.175.955 39.493.678 42.037.446 44.701.656

89.046.695 94.782.147 100.691.310 107.176.785 113.969.337

189.851.964 202.080.232 214.678.860 228.506.215 242.988.273

PULPA CARAMBOLO 500 g

TOTAL

TOTAL

PULPA CARAMBOLO 500 g

PULPA CARAMBOLO 250 g

PULPA CARAMBOLO 125 g

PULPA CARAMBOLO 250 g

PULPA CARAMBOLO 125 g

PULPA CARAMBOLO 125 g

TOTAL

PRECIO DE VENTA

VENTAS TOTALES

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)

PULPA CARAMBOLO 500 g

PULPA CARAMBOLO 250 g

PULPA CARAMBOLO 125 g

PULPA CARAMBOLO 500 g

PULPA CARAMBOLO 250 g

COSTOS TOTALES

TOTAL 

PULPA CARAMBOLO 125 g

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

PULPA CARAMBOLO 500 g

PULPA CARAMBOLO 250 g
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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 INC en pesos 

A continuación presentamos la proyección de recaudos generados por concepto 

de INC, 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 INC 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.  

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.065 1.104 1.142 1.180 1.218

658 682 705 729 752

454 470 487 503 519

2.177 2.256 2.334 2.412 2.489

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8.708.046 9.316.575 9.953.201 10.617.915 11.311.676

3.359.879 3.594.671 3.840.305 4.096.776 4.364.453

6.491.951 6.945.617 7.420.229 7.915.782 8.432.988

18.559.876 19.856.863 21.213.734 22.630.473 24.109.117

673 697 721 745 769

TOTAL

COSTO TOTAL SIN MO Y SIN CIF

TOTAL

PULPA CARAMBOLO 500 g

PULPA CARAMBOLO 250 g

PULPA CARAMBOLO 125 g

PULPA CARAMBOLO 500 g

PULPA CARAMBOLO 250 g

PULPA CARAMBOLO 125 g

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

PRECIO PROMEDIO

ENE FEB AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.265.680 1.265.680 15.188.157 15.188.157 16.166.419 17.174.309 18.280.497

0 0 0 0 0 0 0

1.265.680 1.265.680 15.188.157 15.188.157 16.166.419 17.174.309 18.280.497

0 0 12.656.798 12.656.798 13.472.015 14.311.924 15.233.748

0 0 0 2.531.360 2.531.360 2.694.403 2.862.385 3.046.750

0 0 12.656.798 15.188.157 16.003.375 17.006.327 18.096.132

12

10

2

INC AL FLUJO

INC AL AÑO SIGUIENTE

INC TOTAL AL FLUJO

MESES AÑO

INC PAGADO AÑO

INC POR PAGAR

INC EN PESOS 

INC COBRADO

INC PAGADO

INC CAUSADO
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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. 

 
 
 
 

ENE FEB MAR AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 7.910.499 7.910.499 7.910.499 193.660.223 205.733.907 218.985.123 232.863.761

CREDITO 7.910.499 7.910.499 7.910.499 8.420.010 8.944.952 9.521.092 10.124.511

TOTAL 7.910.499 15.820.997 15.820.997 201.570.721 214.153.917 227.930.075 242.384.854

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS

Contado 773.328 773.328 773.328 19.029.493 20.329.829 21.687.536 23.104.571

Credito 773.328 773.328 773.328 827.369 883.906 942.936 1.004.547

TOTAL PAGOS 773.328 1.546.656 1.546.656 19.802.821 21.157.198 22.571.442 24.047.507 1.004.547

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO 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 189.851.964 202.080.232 214.678.860 228.506.215 242.988.273

(-) COSTO 63.283.988 67.706.351 72.332.904 77.163.586 82.205.351

UTILIDAD BRUTA 126.567.976 134.373.881 142.345.955 151.342.629 160.782.921

NOMINA 67.740.988 70.199.986 72.642.946 75.061.956 77.456.432

GASTOS ADMINISTRACION 6.562.257 6.800.467 7.037.123 7.271.459 7.503.419

GASTOS DE VENTA 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

GASTOS DE DEPRECIACION 15.017.633 15.017.633 15.017.633 12.500.000 12.500.000

GASTOS DIFERIDOS 3.994.220 0 0 0 0

ICA 778.393 828.529 880.183 936.875 996.252

TOTAL EGRESOS 95.250.931 94.046.070 96.819.081 97.052.818 99.779.543

UTILIDAD OPERACIONAL 31.317.045 40.327.811 45.526.874 54.289.810 61.003.378

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 31.317.045 40.327.811 45.526.874 54.289.810 61.003.378

Impuesto de renta 7.829.261 10.081.953 11.381.718 13.572.453 15.250.845

CREE 2.818.534 3.629.503 4.097.419 4.886.083 5.490.304

UTILIDAD NETA 20.669.250 26.616.355 30.047.737 35.831.275 40.262.230

RESERVA LEGAL 2.066.925 2.661.636 3.004.774 3.583.127 4.026.223

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.602.325 23.954.720 27.042.963 32.248.147 36.236.007

UTILIDAD ACUMULADA 18.602.325 42.557.044 69.600.008 101.848.155 138.084.162

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.066.925 4.728.560 7.733.334 11.316.462 15.342.685

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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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 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 30 Proyección del flujo de caja sin financiación 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 189.851.964 202.080.232 214.678.860 228.506.215 242.988.273

(-) COSTO 63.283.988 67.706.351 72.332.904 77.163.586 82.205.351

UTILIDAD BRUTA 126.567.976 134.373.881 142.345.955 151.342.629 160.782.921

NOMINA 67.740.988 70.199.986 72.642.946 75.061.956 77.456.432

GASTOS ADMINISTRACION 6.562.257 6.800.467 7.037.123 7.271.459 7.503.419

GASTOS DE VENTA 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

GASTOS DE DEPRECIACION 15.017.633 15.017.633 15.017.633 12.500.000 12.500.000

GASTOS DIFERIDOS 3.994.220 0 0 0 0

ICA 778.393 828.529 880.183 936.875 996.252

TOTAL EGRESOS 95.250.931 94.046.070 96.819.081 97.052.818 99.779.543

UTILIDAD OPERACIONAL 31.317.045 40.327.811 45.526.874 54.289.810 61.003.378

Gastos financieros 6.553.383 5.155.157 3.435.339 1.319.963 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 6.553.383 5.155.157 3.435.339 1.319.963 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 24.763.662 35.172.654 42.091.535 52.969.848 61.003.378

Impuesto de renta 6.190.916 8.793.164 10.522.884 13.242.462 15.250.845

CREE 2.228.730 3.165.539 3.788.238 4.767.286 5.490.304

UTILIDAD NETA 16.344.017 23.213.952 27.780.413 34.960.100 40.262.230

RESERVA LEGAL 1.634.402 2.321.395 2.778.041 3.496.010 4.026.223

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.709.615 20.892.557 25.002.372 31.464.090 36.236.007

UTILIDAD ACUMULADA 14.709.615 35.602.172 60.604.544 92.068.634 128.304.640

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.634.402 3.955.797 6.733.838 10.229.848 14.256.071

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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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 
 
Tabla 31 Proyección del flujo de caja con financiación 

 
Fuente: Los Autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 7.910.499 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 181.941.466 201.570.721 214.153.917 227.930.075 242.384.854

INC COBRADO 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 15.188.157 15.188.157 16.166.419 17.174.309 18.280.497

TOTAL INGRESOS 9.176.178 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 197.129.623 216.758.878 230.320.335 245.104.384 260.665.351

NOMINA 4.758.007 4.758.007 4.758.007 4.758.007 4.758.007 6.826.338 4.758.007 4.758.007 4.758.007 63.107.728 70.031.799 72.475.855 74.896.503 77.292.658

Gastos de administracion 747.328 506.760 506.760 506.760 506.760 506.760 747.328 506.760 506.760 6.562.257 6.800.467 7.037.123 7.271.459 7.503.419

Gastos de ventas 578.720 0 0 0 0 0 578.720 0 0 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL F.C 0 0 2.531.360 0 2.531.360 0 2.531.360 0 2.531.360 12.656.798 15.188.157 16.003.375 17.006.327 18.096.132

IMPUESTO DE RENTA 0 7.829.261 10.081.953 11.381.718 13.572.453

CREE 0 2.818.534 3.629.503 4.097.419 4.886.083

ICA 0 778.393 828.529 880.183 936.875

PAGOS 4.500.338 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 62.510.660 67.652.310 72.276.368 77.104.556 82.143.741

TOTAL EGRESOS 10.584.393 10.538.433 13.069.792 10.538.433 13.069.792 12.606.764 13.889.081 10.538.433 13.069.792 145.994.882 172.298.376 183.573.902 193.920.694 205.754.802

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (1.408.215) 6.548.244 4.016.884 6.548.244 4.016.884 4.479.913 3.197.596 6.548.244 4.016.884 51.134.741 44.460.502 46.746.433 51.183.690 54.910.549

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (1.408.215) 6.548.244 4.016.884 6.548.244 4.016.884 4.479.913 3.197.596 6.548.244 4.016.884 51.134.741 44.460.502 46.746.433 51.183.690 54.910.549

SALDO INICIAL CAJA 39.508.420 38.100.206 44.648.449 48.665.334 55.213.578 59.230.462 63.710.375 66.907.971 73.456.215 39.508.420 90.643.161 135.103.663 181.850.097 233.033.787

SALDO FINAL DE CAJA 38.100.206 44.648.449 48.665.334 55.213.578 59.230.462 63.710.375 66.907.971 73.456.215 77.473.099 90.643.161 135.103.663 181.850.097 233.033.787 287.944.337

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(113.555.540) 51.134.741 44.460.502 46.746.433 51.183.690 54.910.549

DTF (%) 4,42%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,30%

VPN($) 17.868.231

TIR(%) 32,74%

B/C(VECES) 1,16

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 7.910.499 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 15.820.997 181.941.466 201.570.721 214.153.917 227.930.075 242.384.854

INC COBRADO 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 1.265.680 15.188.157 15.188.157 16.166.419 17.174.309 18.280.497

TOTAL INGRESOS 9.176.178 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 17.086.677 197.129.623 216.758.878 230.320.335 245.104.384 260.665.351

NOMINA 4.758.007 4.758.007 4.758.007 4.758.007 4.758.007 6.826.338 4.758.007 4.758.007 63.107.728 70.031.799 72.475.855 74.896.503 77.292.658

Gastos de administracion 747.328 506.760 506.760 506.760 506.760 506.760 747.328 506.760 6.562.257 6.800.467 7.037.123 7.271.459 7.503.419

Gastos de ventas 578.720 0 0 0 0 0 578.720 0 1.157.440 1.199.455 1.241.196 1.282.528 1.323.441

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL F.C 0 0 2.531.360 0 2.531.360 0 2.531.360 0 12.656.798 15.188.157 16.003.375 17.006.327 18.096.132

IMPUESTO DE RENTA 0 6.190.916 8.793.164 10.522.884 13.242.462

CREE 0 2.228.730 3.165.539 3.788.238 4.767.286

ICA 0 778.393 828.529 880.183 936.875

PAGOS 4.500.338 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 5.273.666 62.510.660 67.652.310 72.276.368 77.104.556 82.143.741

TOTAL EGRESOS 10.584.393 10.538.433 13.069.792 10.538.433 13.069.792 12.606.764 13.889.081 10.538.433 145.994.882 170.070.226 181.821.149 192.752.678 205.306.014

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (1.408.215) 6.548.244 4.016.884 6.548.244 4.016.884 4.479.913 3.197.596 6.548.244 51.134.741 46.688.652 48.499.187 52.351.706 55.359.337

Gastos financiero prestamo 592.789 584.785 576.643 568.359 559.931 551.356 542.632 533.756 6.553.383 5.155.157 3.435.339 1.319.963

Amortizacion prestamo 459.930 467.933 476.076 484.360 492.788 501.363 510.087 518.963 6.079.243 7.477.469 9.197.287 11.312.663

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.052.719 1.052.719 1.052.719 1.052.719 1.052.719 1.052.719 1.052.719 1.052.719 12.632.626 12.632.626 12.632.626 12.632.626 0

FLUJO DE CAJA NETO (2.460.934) 5.495.525 2.964.166 5.495.525 2.964.166 3.427.194 2.144.877 5.495.525 38.502.115 34.056.027 35.866.561 39.719.080 55.359.337

SALDO INICIAL CAJA 39.508.420 37.047.487 42.543.012 45.507.177 51.002.702 53.966.868 57.394.062 59.538.939 39.508.420 78.010.536 112.066.562 147.933.123 187.652.203

SALDO FINAL DE CAJA 37.047.487 42.543.012 45.507.177 51.002.702 53.966.868 57.394.062 59.538.939 65.034.464 78.010.536 112.066.562 147.933.123 187.652.203 243.011.540

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(79.488.878) 38.502.115 34.056.027 35.866.561 39.719.080 55.359.337

DTF (%) 4,42%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,30%

VPN($) 25.191.452

TIR(%) 39,35%

B/C(VECES) 1,32

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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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 $17’868.231 pesos al calcular el 

valor presente neto (VPN), en cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) se aprecia 

un porcentaje del 39,74%, superior al margen de ganancia que caracteriza al 

sector, por último los socios por cada peso invertido tendrán como contribución a 

dicha inversión 1,16 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 $25’191.452 pesos al calcular el 

valor presente neto (VPN), en cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) se aprecia 

un porcentaje del 39,35%, superior al margen de ganancia que caracteriza al 

sector, por último los socios por cada peso invertido tendrán como contribución a 

dicha inversión 1,32 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. 
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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. 

 
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 

 

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 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

39.508.420 90.643.161 135.103.663 181.850.097 233.033.787 287.944.337

0 7.910.499 8.420.010 8.944.952 9.521.092 10.124.511

0 0 0 0 0 0

39.508.420 98.553.660 143.523.673 190.795.049 242.554.880 298.068.848

3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000

3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900

62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000

0 15.017.633 30.035.267 45.052.900 57.552.900 70.052.900

70.052.900 55.035.267 40.017.633 25.000.000 12.500.000 0

3.994.220 0 0 0 0 0

3.994.220 0 0 0 0 0

74.047.120 55.035.267 40.017.633 25.000.000 12.500.000 0

113.555.540 153.588.926 183.541.306 215.795.049 255.054.880 298.068.848

0 773.328 827.369 883.906 942.936 1.004.547

0 4.136.662 4.286.823 4.436.005 4.583.724 4.729.944

0 496.598 514.625 532.534 550.267 567.820
0 7.829.261 10.081.953 11.381.718 13.572.453 15.250.845

0 2.818.534 3.629.503 4.097.419 4.886.083 5.490.304

0 2.531.360 2.531.360 2.694.403 2.862.385 3.046.750

0 778.393 828.529 880.183 936.875 996.252

0 19.364.136 22.700.161 24.906.167 28.334.723 31.086.461

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 19.364.136 22.700.161 24.906.167 28.334.723 31.086.461

113.555.540 113.555.540 113.555.540 113.555.540 113.555.540 113.555.540

0 18.602.325 42.557.044 69.600.008 101.848.155 138.084.162

0 2.066.925 4.728.560 7.733.334 11.316.462 15.342.685

113.555.540 134.224.790 160.841.145 190.888.882 226.720.157 266.982.387

113.555.540 153.588.926 183.541.306 215.795.049 255.054.880 298.068.848

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA
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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 

 
 
 
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 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

39.508.420 78.010.536 112.066.562 147.933.123 187.652.203 243.011.540

0 7.910.499 8.420.010 8.944.952 9.521.092 10.124.511

0 0 0 0 0 0

39.508.420 85.921.034 120.486.572 156.878.076 197.173.295 253.136.051

3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000 3.799.000

3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900 3.753.900

62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000

0 15.017.633 30.035.267 45.052.900 57.552.900 70.052.900

70.052.900 55.035.267 40.017.633 25.000.000 12.500.000 0

3.994.220 0 0 0 0 0

3.994.220 0 0 0 0 0

74.047.120 55.035.267 40.017.633 25.000.000 12.500.000 0

113.555.540 140.956.301 160.504.205 181.878.076 209.673.295 253.136.051

0 773.328 827.369 883.906 942.936 1.004.547

0 4.136.662 4.286.823 4.436.005 4.583.724 4.729.944

0 496.598 514.625 532.534 550.267 567.820
0 6.190.916 8.793.164 10.522.884 13.242.462 15.250.845

0 2.228.730 3.165.539 3.788.238 4.767.286 5.490.304

0 2.531.360 2.531.360 2.694.403 2.862.385 3.046.750

0 778.393 828.529 880.183 936.875 996.252

0 17.135.986 20.947.408 23.738.152 27.885.935 31.086.461

34.066.662 27.987.419 20.509.950 11.312.663 0 0

0 0 0 0 0 0

34.066.662 27.987.419 20.509.950 11.312.663 0 0

34.066.662 45.123.405 41.457.358 35.050.815 27.885.935 31.086.461

79.488.878 79.488.878 79.488.878 79.488.878 79.488.878 79.488.878

0 14.709.615 35.602.172 60.604.544 92.068.634 128.304.640

0 1.634.402 3.955.797 6.733.838 10.229.848 14.256.071

79.488.878 95.832.895 119.046.847 146.827.261 181.787.360 222.049.590

113.555.540 140.956.301 160.504.205 181.878.076 209.673.295 253.136.051

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
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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

39.508.420 34,79% 90.643.161 59,02% 135.103.663 73,61% 181.850.097 84,27% 233.033.787 91,37% 287.944.337 96,60%

0 0,00% 7.910.499 5,15% 8.420.010 4,59% 8.944.952 4,15% 9.521.092 3,73% 10.124.511 3,40%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

39.508.420 34,79% 98.553.660 64,17% 143.523.673 78,20% 190.795.049 88,41% 242.554.880 95,10% 298.068.848 100,00%

3.799.000 3,35% 3.799.000 2,47% 3.799.000 2,07% 3.799.000 1,76% 3.799.000 1,49% 3.799.000 1,27%

3.753.900 3,31% 3.753.900 2,44% 3.753.900 2,05% 3.753.900 1,74% 3.753.900 1,47% 3.753.900 1,26%

62.500.000 55,04% 62.500.000 40,69% 62.500.000 34,05% 62.500.000 28,96% 62.500.000 24,50% 62.500.000 20,97%

0 0,00% 15.017.633 9,78% 30.035.267 16,36% 45.052.900 20,88% 57.552.900 22,56% 70.052.900 23,50%

70.052.900 61,69% 55.035.267 35,83% 40.017.633 21,80% 25.000.000 11,59% 12.500.000 4,90% 0 0,00%

3.994.220 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.994.220 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

74.047.120 65,21% 55.035.267 35,83% 40.017.633 21,80% 25.000.000 11,59% 12.500.000 4,90% 0 0,00%

113.555.540 100,00% 153.588.926 100,00% 183.541.306 100,00% 215.795.049 100,00% 255.054.880 100,00% 298.068.848 100,00%

0 0,00% 773.328 0,50% 827.369 0,45% 883.906 0,41% 942.936 0,37% 1.004.547 0,34%

0 0,00% 4.136.662 2,69% 4.286.823 2,34% 4.436.005 2,06% 4.583.724 1,80% 4.729.944 1,59%

0 0,00% 496.598 0,32% 514.625 0,28% 532.534 0,25% 550.267 0,22% 567.820 0,19%

0 0,00% 7.829.261 5,10% 10.081.953 5,49% 11.381.718 5,27% 13.572.453 5,32% 15.250.845 5,12%

0 0,00% 2.818.534 1,84% 3.629.503 1,98% 4.097.419 1,90% 4.886.083 1,92% 5.490.304 1,84%

0 0,00% 2.531.360 1,65% 2.531.360 1,38% 2.694.403 1,25% 2.862.385 1,12% 3.046.750 1,02%

0 0,00% 778.393 0,51% 828.529 0,45% 880.183 0,41% 936.875 0,37% 996.252 0,33%

0 0,00% 19.364.136 12,61% 22.700.161 12,37% 24.906.167 11,54% 28.334.723 11,11% 31.086.461 10,43%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 19.364.136 12,61% 22.700.161 12,37% 24.906.167 11,54% 28.334.723 11,11% 31.086.461 10,43%

113.555.540 100,00% 113.555.540 73,93% 113.555.540 61,87% 113.555.540 52,62% 113.555.540 44,52% 113.555.540 38,10%

0 0,00% 18.602.325 12,11% 42.557.044 23,19% 69.600.008 32,25% 101.848.155 39,93% 138.084.162 46,33%

0 0,00% 2.066.925 1,35% 4.728.560 2,58% 7.733.334 3,58% 11.316.462 4,44% 15.342.685 5,15%

113.555.540 100,00% 134.224.790 87,39% 160.841.145 87,63% 190.888.882 88,46% 226.720.157 88,89% 266.982.387 89,57%

113.555.540 100,00% 153.588.926 100,00% 183.541.306 100,00% 215.795.049 100,00% 255.054.880 100,00% 298.068.848 100,00%

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
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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

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

39.508.420 34,79% 78.010.536 55,34% 112.066.562 69,82% 147.933.123 81,34% 187.652.203 89,50% 243.011.540 96,00%

0 0,00% 7.910.499 5,61% 8.420.010 5,25% 8.944.952 4,92% 9.521.092 4,54% 10.124.511 4,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

39.508.420 34,79% 85.921.034 60,96% 120.486.572 75,07% 156.878.076 86,25% 197.173.295 94,04% 253.136.051 100,00%

3.799.000 3,35% 3.799.000 2,70% 3.799.000 2,37% 3.799.000 2,09% 3.799.000 1,81% 3.799.000 1,50%

3.753.900 3,31% 3.753.900 2,66% 3.753.900 2,34% 3.753.900 2,06% 3.753.900 1,79% 3.753.900 1,48%

62.500.000 55,04% 62.500.000 44,34% 62.500.000 38,94% 62.500.000 34,36% 62.500.000 29,81% 62.500.000 24,69%

0 0,00% 15.017.633 10,65% 30.035.267 18,71% 45.052.900 24,77% 57.552.900 27,45% 70.052.900 27,67%

70.052.900 61,69% 55.035.267 39,04% 40.017.633 24,93% 25.000.000 13,75% 12.500.000 5,96% 0 0,00%

3.994.220 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.994.220 3,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

74.047.120 65,21% 55.035.267 39,04% 40.017.633 24,93% 25.000.000 13,75% 12.500.000 5,96% 0 0,00%

113.555.540 100,00% 140.956.301 100,00% 160.504.205 100,00% 181.878.076 100,00% 209.673.295 100,00% 253.136.051 100,00%

0 0,00% 773.328 0,55% 827.369 0,52% 883.906 0,49% 942.936 0,45% 1.004.547 0,40%

0 0,00% 4.136.662 2,93% 4.286.823 2,67% 4.436.005 2,44% 4.583.724 2,19% 4.729.944 1,87%

0 0,00% 496.598 0,35% 514.625 0,32% 532.534 0,29% 550.267 0,26% 567.820 0,22%

0 0,00% 6.190.916 4,39% 8.793.164 5,48% 10.522.884 5,79% 13.242.462 6,32% 15.250.845 6,02%

0 0,00% 2.228.730 1,58% 3.165.539 1,97% 3.788.238 2,08% 4.767.286 2,27% 5.490.304 2,17%

0 0,00% 2.531.360 1,80% 2.531.360 1,58% 2.694.403 1,48% 2.862.385 1,37% 3.046.750 1,20%

0 0,00% 778.393 0,55% 828.529 0,52% 880.183 0,48% 936.875 0,45% 996.252 0,39%

0 0,00% 17.135.986 12,16% 20.947.408 13,05% 23.738.152 13,05% 27.885.935 13,30% 31.086.461 12,28%

34.066.662 30,00% 27.987.419 19,86% 20.509.950 12,78% 11.312.663 6,22% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

34.066.662 30,00% 27.987.419 19,86% 20.509.950 12,78% 11.312.663 6,22% 0 0,00% 0 0,00%

34.066.662 30,00% 45.123.405 32,01% 41.457.358 25,83% 35.050.815 19,27% 27.885.935 13,30% 31.086.461 12,28%

79.488.878 70,00% 79.488.878 56,39% 79.488.878 49,52% 79.488.878 43,70% 79.488.878 37,91% 79.488.878 31,40%

0 0,00% 14.709.615 10,44% 35.602.172 22,18% 60.604.544 33,32% 92.068.634 43,91% 128.304.640 50,69%

0 0,00% 1.634.402 1,16% 3.955.797 2,46% 6.733.838 3,70% 10.229.848 4,88% 14.256.071 5,63%

79.488.878 70,00% 95.832.895 67,99% 119.046.847 74,17% 146.827.261 80,73% 181.787.360 86,70% 222.049.590 87,72%

113.555.540 100,00% 140.956.301 100,00% 160.504.205 100,00% 181.878.076 100,00% 209.673.295 100,00% 253.136.051 100,00%

0 0 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES
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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 12.28% 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 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

39.508.420 90.643.161 51.134.741 129,43% 135.103.663 44.460.502 49,05% 181.850.097 46.746.433 34,60% 233.033.787 51.183.690 28,15% 287.944.337 54.910.549 23,56%

0 7.910.499 7.910.499 0,00% 8.420.010 509.511 6,44% 8.944.952 524.943 6,23% 9.521.092 576.140 6,44% 10.124.511 603.419 6,34%

0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

39.508.420 98.553.660 59.045.239 149,45% 143.523.673 44.970.013 45,63% 190.795.049 47.271.376 32,94% 242.554.880 51.759.830 27,13% 298.068.848 55.513.968 22,89%

3.799.000 3.799.000 0 0,00% 3.799.000 0 0,00% 3.799.000 0 0,00% 3.799.000 0 0,00% 3.799.000 0 0,00%

3.753.900 3.753.900 0 0,00% 3.753.900 0 0,00% 3.753.900 0 0,00% 3.753.900 0 0,00% 3.753.900 0 0,00%

62.500.000 62.500.000 0 0,00% 62.500.000 0 0,00% 62.500.000 0 0,00% 62.500.000 0 0,00% 62.500.000 0 0,00%

0 15.017.633 15.017.633 0,00% 30.035.267 15.017.633 100,00% 45.052.900 15.017.633 50,00% 57.552.900 12.500.000 27,75% 70.052.900 12.500.000 21,72%

70.052.900 55.035.267 (15.017.633) (21,44%) 40.017.633 (15.017.633) (27,29%) 25.000.000 (15.017.633) (37,53%) 12.500.000 (12.500.000) (50,00%) 0 (12.500.000) (100,00%)

0

3.994.220 0 (3.994.220) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

3.994.220 0 (3.994.220) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

74.047.120 55.035.267 (19.011.853) (25,68%) 40.017.633 (15.017.633) (27,29%) 25.000.000 (15.017.633) (37,53%) 12.500.000 (12.500.000) (50,00%) 0 (12.500.000) (100,00%)

113.555.540 153.588.926 40.033.386 35,25% 183.541.306 29.952.380 19,50% 215.795.049 32.253.743 17,57% 255.054.880 39.259.830 18,19% 298.068.848 43.013.968 16,86%

0 773.328 773.328 0,00% 827.369 54.041 6,99% 883.906 56.536 6,83% 942.936 59.031 6,68% 1.004.547 61.610 6,53%

0 4.136.662 4.136.662 0,00% 4.286.823 150.161 3,63% 4.436.005 149.181 3,48% 4.583.724 147.719 3,33% 4.729.944 146.221 3,19%

0 496.598 496.598 0,00% 514.625 18.027 3,63% 532.534 17.909 3,48% 550.267 17.733 3,33% 567.820 17.554 3,19%
0 7.829.261 7.829.261 0,00% 10.081.953 2.252.691 28,77% 11.381.718 1.299.766 12,89% 13.572.453 2.190.734 19,25% 15.250.845 1.678.392 12,37%

0 2.818.534 2.818.534 0,00% 3.629.503 810.969 28,77% 4.097.419 467.916 12,89% 4.886.083 788.664 19,25% 5.490.304 604.221 12,37%

0 2.531.360 2.531.360 0,00% 2.531.360 0 0,00% 2.694.403 163.044 6,44% 2.862.385 167.982 6,23% 3.046.750 184.365 6,44%

0 778.393 778.393 0,00% 828.529 50.136 6,44% 880.183 51.654 6,23% 936.875 56.692 6,44% 996.252 59.376 6,34%

0 19.364.136 19.364.136 0,00% 22.700.161 3.336.025 17,23% 24.906.167 2.206.006 9,72% 28.334.723 3.428.555 13,77% 31.086.461 2.751.739 9,71%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 19.364.136 19.364.136 0,00% 22.700.161 3.336.025 17,23% 24.906.167 2.206.006 9,72% 28.334.723 3.428.555 13,77% 31.086.461 2.751.739 9,71%

113.555.540 113.555.540 0 0,00% 113.555.540 0 0,00% 113.555.540 0 0,00% 113.555.540 0 0,00% 113.555.540 0 0,00%

0 18.602.325 18.602.325 0,00% 42.557.044 23.954.720 128,77% 69.600.008 27.042.963 63,55% 101.848.155 32.248.147 46,33% 138.084.162 36.236.007 35,58%

0 2.066.925 2.066.925 0,00% 4.728.560 2.661.636 128,77% 7.733.334 3.004.774 63,55% 11.316.462 3.583.127 46,33% 15.342.685 4.026.223 35,58%

113.555.540 134.224.790 20.669.250 18,20% 160.841.145 26.616.355 19,83% 190.888.882 30.047.737 18,68% 226.720.157 35.831.275 18,77% 266.982.387 40.262.230 17,76%

113.555.540 153.588.926 40.033.386 35,25% 183.541.306 29.952.380 19,50% 215.795.049 32.253.743 17,57% 255.054.880 39.259.830 18,19% 298.068.848 43.013.968 16,86%

0 0 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES
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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 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

39.508.420 78.010.536 38.502.115 97,45% 112.066.562 34.056.027 43,66% 147.933.123 35.866.561 32,00% 187.652.203 39.719.080 26,85% 243.011.540 55.359.337 29,50%

0 7.910.499 7.910.499 0,00% 8.420.010 509.511 6,44% 8.944.952 524.943 6,23% 9.521.092 576.140 6,44% 10.124.511 603.419 6,34%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

39.508.420 85.921.034 46.412.614 117,48% 120.486.572 34.565.538 40,23% 156.878.076 36.391.504 30,20% 197.173.295 40.295.220 25,69% 253.136.051 55.962.756 28,38%

3.799.000 3.799.000 0 0,00% 3.799.000 0 0,00% 3.799.000 0 0,00% 3.799.000 0 0,00% 3.799.000 0 0,00%

3.753.900 3.753.900 0 0,00% 3.753.900 0 0,00% 3.753.900 0 0,00% 3.753.900 0 0,00% 3.753.900 0 0,00%

62.500.000 62.500.000 0 0,00% 62.500.000 0 0,00% 62.500.000 0 0,00% 62.500.000 0 0,00% 62.500.000 0 0,00%

0 15.017.633 15.017.633 0,00% 30.035.267 15.017.633 100,00% 45.052.900 15.017.633 50,00% 57.552.900 12.500.000 27,75% 70.052.900 12.500.000 21,72%

70.052.900 55.035.267 (15.017.633) (21,44%) 40.017.633 (15.017.633) (27,29%) 25.000.000 (15.017.633) (37,53%) 12.500.000 (12.500.000) (50,00%) 0 (12.500.000) (100,00%)

3.994.220 0 (3.994.220) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

3.994.220 0 (3.994.220) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

74.047.120 55.035.267 (19.011.853) (25,68%) 40.017.633 (15.017.633) (27,29%) 25.000.000 (15.017.633) (37,53%) 12.500.000 (12.500.000) (50,00%) 0 (12.500.000) (100,00%)

113.555.540 140.956.301 27.400.760 24,13% 160.504.205 19.547.904 13,87% 181.878.076 21.373.871 13,32% 209.673.295 27.795.220 15,28% 253.136.051 43.462.756 20,73%

0 773.328 773.328 0,00% 827.369 54.041 6,99% 883.906 56.536 6,83% 942.936 59.031 6,68% 1.004.547 61.610 6,53%

0 4.136.662 4.136.662 0,00% 4.286.823 150.161 3,63% 4.436.005 149.181 3,48% 4.583.724 147.719 3,33% 4.729.944 146.221 3,19%

0 496.598 496.598 0,00% 514.625 18.027 3,63% 532.534 17.909 3,48% 550.267 17.733 3,33% 567.820 17.554 3,19%
0 6.190.916 6.190.916 0,00% 8.793.164 2.602.248 42,03% 10.522.884 1.729.720 19,67% 13.242.462 2.719.578 25,84% 15.250.845 2.008.383 15,17%

0 2.228.730 2.228.730 0,00% 3.165.539 936.809 42,03% 3.788.238 622.699 19,67% 4.767.286 979.048 25,84% 5.490.304 723.018 15,17%

0 2.531.360 2.531.360 0,00% 2.531.360 0 0,00% 2.694.403 163.044 6,44% 2.862.385 167.982 6,23% 3.046.750 184.365 6,44%

0 778.393 778.393 0,00% 828.529 50.136 6,44% 880.183 51.654 6,23% 936.875 56.692 6,44% 996.252 59.376 6,34%

0 17.135.986 17.135.986 0,00% 20.947.408 3.811.422 22,24% 23.738.152 2.790.744 13,32% 27.885.935 4.147.783 17,47% 31.086.461 3.200.526 11,48%

34.066.662 27.987.419 (6.079.243) (17,85%) 20.509.950 (7.477.469) (26,72%) 11.312.663 (9.197.287) (44,84%) 0 (11.312.663) (100,00%) 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

34.066.662 27.987.419 (6.079.243) (17,85%) 20.509.950 (7.477.469) (26,72%) 11.312.663 (9.197.287) (44,84%) 0 (11.312.663) (100,00%) 0 0 0,00%

34.066.662 45.123.405 11.056.743 32,46% 41.457.358 (3.666.047) (8,12%) 35.050.815 (6.406.543) (15,45%) 27.885.935 (7.164.880) (20,44%) 31.086.461 3.200.526 11,48%

79.488.878 79.488.878 0 0,00% 79.488.878 0 0,00% 79.488.878 0 0,00% 79.488.878 0 0,00% 79.488.878 0 0,00%

0 14.709.615 14.709.615 0,00% 35.602.172 20.892.557 142,03% 60.604.544 25.002.372 70,23% 92.068.634 31.464.090 51,92% 128.304.640 36.236.007 39,36%

0 1.634.402 1.634.402 0,00% 3.955.797 2.321.395 142,03% 6.733.838 2.778.041 70,23% 10.229.848 3.496.010 51,92% 14.256.071 4.026.223 39,36%

79.488.878 95.832.895 16.344.017 20,56% 119.046.847 23.213.952 24,22% 146.827.261 27.780.413 23,34% 181.787.360 34.960.100 23,81% 222.049.590 40.262.230 22,15%

113.555.540 140.956.301 27.400.760 24,13% 160.504.205 19.547.904 13,87% 181.878.076 21.373.871 13,32% 209.673.295 27.795.220 15,28% 253.136.051 43.462.756 20,73%

0 0 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSERERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

ICA por pagar
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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 28.38%, 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 9.71% 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. 
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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 189.851.964 100,00% 202.080.232 100,00% 214.678.860 100,00% 228.506.215 100,00% 242.988.273 100,00%

(-) COSTO 63.283.988 33,33% 67.706.351 33,50% 72.332.904 33,69% 77.163.586 33,77% 82.205.351 33,83%

UTILIDAD BRUTA 126.567.976 66,67% 134.373.881 66,50% 142.345.955 66,31% 151.342.629 66,23% 160.782.921 66,17%

EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NOMINA 67.740.988 35,68% 70.199.986 34,74% 72.642.946 33,84% 75.061.956 32,85% 77.456.432 31,88%

GASTOS ADMINISTRACION 6.562.257 3,46% 6.800.467 3,37% 7.037.123 3,28% 7.271.459 3,18% 7.503.419 3,09%

GASTOS DE VENTA 1.157.440 0,61% 1.199.455 0,59% 1.241.196 0,58% 1.282.528 0,56% 1.323.441 0,54%

GASTOS DE DEPRECIACION 15.017.633 7,91% 15.017.633 7,43% 15.017.633 7,00% 12.500.000 5,47% 12.500.000 5,14%

GASTOS DIFERIDOS 3.994.220 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 778.393 0,41% 828.529 0,41% 880.183 0,41% 936.875 0,41% 996.252 0,41%

TOTAL EGRESOS 95.250.931 50,17% 94.046.070 46,54% 96.819.081 45,10% 97.052.818 42,47% 99.779.543 41,06%

UTILIDAD OPERACIONAL 31.317.045 16,50% 40.327.811 19,96% 45.526.874 21,21% 54.289.810 23,76% 61.003.378 25,11%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 31.317.045 16,50% 40.327.811 19,96% 45.526.874 21,21% 54.289.810 23,76% 61.003.378 25,11%

Impuesto de renta 7.829.261 4,12% 10.081.953 4,99% 11.381.718 5,30% 13.572.453 5,94% 15.250.845 6,28%

CREE 2.818.534 1,48% 3.629.503 1,80% 4.097.419 1,91% 4.886.083 2,14% 5.490.304 2,26%

UTILIDAD NETA 20.669.250 10,89% 26.616.355 13,17% 30.047.737 14,00% 35.831.275 15,68% 40.262.230 16,57%

RESERVA LEGAL 2.066.925 1,09% 2.661.636 1,32% 3.004.774 1,40% 3.583.127 1,57% 4.026.223 1,66%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.602.325 9,80% 23.954.720 11,85% 27.042.963 12,60% 32.248.147 14,11% 36.236.007 14,91%

UTILIDAD ACUMULADA 18.602.325 9,80% 42.557.044 21,06% 69.600.008 32,42% 101.848.155 44,57% 138.084.162 56,83%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.066.925 1,09% 4.728.560 2,34% 7.733.334 3,60% 11.316.462 4,95% 15.342.685 6,31%

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 189.851.964 100,00% 202.080.232 100,00% 214.678.860 100,00% 228.506.215 100,00% 242.988.273 100,00%

(-) COSTO 63.283.988 33,33% 67.706.351 33,50% 72.332.904 33,69% 77.163.586 33,77% 82.205.351 33,83%

UTILIDAD BRUTA 126.567.976 66,67% 134.373.881 66,50% 142.345.955 66,31% 151.342.629 66,23% 160.782.921 66,17%

EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NOMINA 67.740.988 35,68% 70.199.986 34,74% 72.642.946 33,84% 75.061.956 32,85% 77.456.432 31,88%

GASTOS ADMINISTRACION 6.562.257 3,46% 6.800.467 3,37% 7.037.123 3,28% 7.271.459 3,18% 7.503.419 3,09%

GASTOS DE VENTA 1.157.440 0,61% 1.199.455 0,59% 1.241.196 0,58% 1.282.528 0,56% 1.323.441 0,54%

GASTOS DE DEPRECIACION 15.017.633 7,91% 15.017.633 7,43% 15.017.633 7,00% 12.500.000 5,47% 12.500.000 5,14%

GASTOS DIFERIDOS 3.994.220 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 778.393 0,41% 828.529 0,41% 880.183 0,41% 936.875 0,41% 996.252 0,41%

TOTAL EGRESOS 95.250.931 50,17% 94.046.070 46,54% 96.819.081 45,10% 97.052.818 42,47% 99.779.543 41,06%

UTILIDAD OPERACIONAL 31.317.045 16,50% 40.327.811 19,96% 45.526.874 21,21% 54.289.810 23,76% 61.003.378 25,11%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros 6.553.383 3,45% 5.155.157 2,55% 3.435.339 1,60% 1.319.963 0,58% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 6.553.383 3,45% 5.155.157 2,55% 3.435.339 1,60% 1.319.963 0,58% 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 24.763.662 13,04% 35.172.654 17,41% 42.091.535 19,61% 52.969.848 23,18% 61.003.378 25,11%

Impuesto de renta 6.190.916 3,26% 8.793.164 4,35% 10.522.884 4,90% 13.242.462 5,80% 15.250.845 6,28%

CREE 2.228.730 1,17% 3.165.539 1,57% 3.788.238 1,76% 4.767.286 2,09% 5.490.304 2,26%

UTILIDAD NETA 16.344.017 8,61% 23.213.952 11,49% 27.780.413 12,94% 34.960.100 15,30% 40.262.230 16,57%

RESERVA LEGAL 1.634.402 0,86% 2.321.395 1,15% 2.778.041 1,29% 3.496.010 1,53% 4.026.223 1,66%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.709.615 7,75% 20.892.557 10,34% 25.002.372 11,65% 31.464.090 13,77% 36.236.007 14,91%

UTILIDAD ACUMULADA 14.709.615 7,75% 35.602.172 17,62% 60.604.544 28,23% 92.068.634 40,29% 128.304.640 52,80%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.634.402 0,86% 3.955.797 1,96% 6.733.838 3,14% 10.229.848 4,48% 14.256.071 5,87%

ANALISIS VERTICAL  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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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 sin financiación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 189.851.964 202.080.232 12.228.268 6,05% 214.678.860 12.598.627 6,23% 228.506.215 13.827.356 6,44% 242.988.273 14.482.057 6,34%

(-) COSTO 63.283.988 67.706.351 4.422.363 6,53% 72.332.904 4.626.553 6,83% 77.163.586 4.830.682 6,68% 82.205.351 5.041.765 6,53%

UTILIDAD BRUTA 126.567.976 134.373.881 7.805.905 5,81% 142.345.955 7.972.074 5,93% 151.342.629 8.996.673 6,32% 160.782.921 9.440.293 6,24%

EGRESOS

NOMINA 67.740.988 70.199.986 2.458.998 3,50% 72.642.946 2.442.960 3,48% 75.061.956 2.419.010 3,33% 77.456.432 2.394.476 3,19%

GASTOS ADMINISTRACION 6.562.257 6.800.467 238.210 3,50% 7.037.123 236.656 3,48% 7.271.459 234.336 3,33% 7.503.419 231.960 3,19%

GASTOS DE VENTA 1.157.440 1.199.455 42.015 3,50% 1.241.196 41.741 3,48% 1.282.528 41.332 3,33% 1.323.441 40.913 3,19%

GASTOS DE DEPRECIACION 15.017.633 15.017.633 0 0,00% 15.017.633 0 0,00% 12.500.000 (2.517.633) (16,76%) 12.500.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 3.994.220 0 (3.994.220) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 778.393 828.529 50.136 6,05% 880.183 51.654 6,23% 936.875 56.692 6,44% 996.252 59.376 6,34%

TOTAL EGRESOS 95.250.931 94.046.070 (1.204.861) (1,28%) 96.819.081 2.773.011 2,95% 97.052.818 233.737 0,24% 99.779.543 2.726.725 2,81%

UTILIDAD OPERACIONAL 31.317.045 40.327.811 9.010.766 22,34% 45.526.874 5.199.063 12,89% 54.289.810 8.762.936 19,25% 61.003.378 6.713.568 12,37%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 31.317.045 40.327.811 9.010.766 22,34% 45.526.874 5.199.063 12,89% 54.289.810 8.762.936 19,25% 61.003.378 6.713.568 12,37%

Impuesto de renta 7.829.261 10.081.953 2.252.691 22,34% 11.381.718 1.299.766 12,89% 13.572.453 2.190.734 19,25% 15.250.845 1.678.392 12,37%

CREE 2.818.534 3.629.503 810.969 22,34% 4.097.419 467.916 12,89% 4.886.083 788.664 19,25% 5.490.304 604.221 12,37%

UTILIDAD NETA 20.669.250 26.616.355 5.947.106 22,34% 30.047.737 3.431.382 12,89% 35.831.275 5.783.538 19,25% 40.262.230 4.430.955 12,37%

RESERVA LEGAL 2.066.925 2.661.636 594.711 22,34% 3.004.774 343.138 12,89% 3.583.127 578.354 19,25% 4.026.223 443.095 12,37%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.602.325 23.954.720 5.352.395 22,34% 27.042.963 3.088.243 12,89% 32.248.147 5.205.184 19,25% 36.236.007 3.987.859 12,37%

UTILIDAD ACUMULADA 18.602.325 42.557.044 23.954.720 56,29% 69.600.008 27.042.963 63,55% 101.848.155 32.248.147 46,33% 138.084.162 36.236.007 35,58%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.066.925 4.728.560 2.661.636 56,29% 7.733.334 3.004.774 63,55% 11.316.462 3.583.127 46,33% 15.342.685 4.026.223 35,58%

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
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 189.851.964 202.080.232 12.228.268 6,05% 214.678.860 12.598.627 6,23% 228.506.215 13.827.356 6,44% 242.988.273 14.482.057 6,34%

(-) COSTO 63.283.988 67.706.351 4.422.363 6,53% 72.332.904 4.626.553 6,83% 77.163.586 4.830.682 6,68% 82.205.351 5.041.765 6,53%

UTILIDAD BRUTA 126.567.976 134.373.881 7.805.905 5,81% 142.345.955 7.972.074 5,93% 151.342.629 8.996.673 6,32% 160.782.921 9.440.293 6,24%

EGRESOS

NOMINA 67.740.988 70.199.986 2.458.998 3,50% 72.642.946 2.442.960 3,48% 75.061.956 2.419.010 3,33% 77.456.432 2.394.476 3,19%

GASTOS ADMINISTRACION 6.562.257 6.800.467 238.210 3,50% 7.037.123 236.656 3,48% 7.271.459 234.336 3,33% 7.503.419 231.960 3,19%

GASTOS DE VENTA 1.157.440 1.199.455 42.015 3,50% 1.241.196 41.741 3,48% 1.282.528 41.332 3,33% 1.323.441 40.913 3,19%

GASTOS DE DEPRECIACION 15.017.633 15.017.633 0 0,00% 15.017.633 0 0,00% 12.500.000 (2.517.633) (16,76%) 12.500.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 3.994.220 0 (3.994.220) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 778.393 828.529 50.136 6,05% 880.183 51.654 6,23% 936.875 56.692 6,44% 996.252 59.376 6,34%

TOTAL EGRESOS 95.250.931 94.046.070 (1.204.861) (1,28%) 96.819.081 2.773.011 2,95% 97.052.818 233.737 0,24% 99.779.543 2.726.725 2,81%

UTILIDAD OPERACIONAL 31.317.045 40.327.811 9.010.766 22,34% 45.526.874 5.199.063 12,89% 54.289.810 8.762.936 19,25% 61.003.378 6.713.568 12,37%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros 6.553.383 5.155.157 (1.398.226) (27,12%) 3.435.339 (1.719.818) (33,36%) 1.319.963 (2.115.376) (61,58%) 0 (1.319.963) (100,00%)

Gastos financieros leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 6.553.383 5.155.157 (1.398.226) (27,12%) 3.435.339 (1.719.818) (33,36%) 1.319.963 (2.115.376) (61,58%) 0 (1.319.963) (100,00%)

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 24.763.662 35.172.654 10.408.992 29,59% 42.091.535 6.918.881 19,67% 52.969.848 10.878.312 25,84% 61.003.378 8.033.530 15,17%

Impuesto de renta 6.190.916 8.793.164 2.602.248 29,59% 10.522.884 1.729.720 19,67% 13.242.462 2.719.578 25,84% 15.250.845 2.008.383 15,17%

CREE 2.228.730 3.165.539 936.809 29,59% 3.788.238 622.699 19,67% 4.767.286 979.048 25,84% 5.490.304 723.018 15,17%

UTILIDAD NETA 16.344.017 23.213.952 6.869.935 29,59% 27.780.413 4.566.461 19,67% 34.960.100 7.179.686 25,84% 40.262.230 5.302.130 15,17%

RESERVA LEGAL 1.634.402 2.321.395 686.993 29,59% 2.778.041 456.646 19,67% 3.496.010 717.969 25,84% 4.026.223 530.213 15,17%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.709.615 20.892.557 6.182.941 29,59% 25.002.372 4.109.815 19,67% 31.464.090 6.461.718 25,84% 36.236.007 4.771.917 15,17%

UTILIDAD ACUMULADA 14.709.615 35.602.172 20.892.557 58,68% 60.604.544 25.002.372 70,23% 92.068.634 31.464.090 51,92% 128.304.640 36.236.007 39,36%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.634.402 3.955.797 2.321.395 58,68% 6.733.838 2.778.041 70,23% 10.229.848 3.496.010 51,92% 14.256.071 4.026.223 39,36%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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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 

 
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 

 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 79.189.523 120.823.512 165.888.882 214.220.157 266.982.387

RAZON CORRIENTE 5,09 6,32 7,66 8,56 9,59

ENDEUDAMIENTO 12,61% 12,37% 11,54% 11,11% 10,43%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 1386% 1489% 1417% 1422% 1357%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 14% 15% 14% 14% 14%

MARGEN BRUTO 66,67% 66,50% 66,31% 66,23% 66,17%

MARGEN OPERACIONAL 16,50% 19,96% 21,21% 23,76% 25,11%

MARGEN NETO 9,80% 11,85% 12,60% 14,11% 14,91%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 68.785.048 99.539.164 133.139.924 169.287.360 222.049.590

RAZON CORRIENTE 5,01 5,75 6,61 7,07 8,14

ENDEUDAMIENTO 32,01% 25,83% 19,27% 13,30% 12,28%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 1534,92% 1754,99% 1702,84% 1730,82% 1631,89%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 15,35% 17,55% 17,03% 17,31% 16,32%

MARGEN BRUTO 66,67% 66,50% 66,31% 66,23% 66,17%

MARGEN OPERACIONAL 16,50% 19,96% 21,21% 23,76% 25,11%

MARGEN NETO 7,75% 10,34% 11,65% 13,77% 14,91%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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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 

 
 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FIANCIACION

1.676 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.676 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 18.939 19.657 20.096 20.663 21.057

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FIANCIACION

1.762 1.643 1.642 1.640 1.639 1.638 1.755 1.635 1.634 1.633 1.631 1.630 19.882 20.379 20.564 20.838 21.057

Precio Promedio 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 6.882 7.095 7.301 7.527 7.753

Costo Promedio 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.294 2.377 2.460 2.542 2.623

PUNTO DE EQUILIBRIO

DISMINUCION 

MARGEN BRUTOS
20%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 17.868.231 (12.524.314) VPN 25.191.452 (8.506.141)

TIR 32,74% 19,15% TIR 39,35% 19,61%

B/C 1,16 0,88 B/C 1,32 0,88

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación que se llevó a cabo servirá como material investigativo 

en el área administrativa para identificar, evaluar y calificar la viabilidad de la 

creación de una empresa productora y comercializadora de pulpa de carambolo 

ubicada en el Municipio de Santiago de Cali. A medida que se adquirían los 

conocimientos impartidos por los docentes de cada asignatura durante todo el 

proceso de formación en la academia, se fueron aplicando en el desarrollo de la 

investigación. 

 

Este análisis contiene información relevante del estudio de mercadeo, técnico, 

organizacional-legal y financiero que sirve como base para sustentar las diferentes 

variables que influyen en pro y en contra del proyecto elaborado. 

 

El grupo investigador concluye que la viabilidad del presente estudio de 

emprendimiento influye en la adquisición de procedimientos bien estructurados 

que se deben reflejar en cada una de las áreas involucradas en el proceso de 

producción y comercialización de pulpa de carambolo, adoptando estándares de 

calidad óptimos para el bienestar de los consumidores. 

 

Para desarrollar el proyecto se requiere de equipos especializados que se 

adoptarán para optimizar los procesos de producción, los insumos se encuentran 

actualmente asequibles en el mercado local, y se cuenta con el sitio adecuado 

para la producción y comercialización de pulpa de carambolo. 

 

Los miembros de la sociedad que se beneficiarán de este proyecto serán 

principalmente los habitantes de la comuna 17 de la ciudad de Cali inicialmente. El 

personal idóneo requerido para el área comercial y operativo será seleccionado 

por el gerente quien a su vez, hace parte de la junta directiva.  
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La investigación indico que el proyecto es financieramente rentable y que al cabo 

de un año de puesta en marcha la organización, se recuperaría la inversión inicial 

que aportarán los socios. 
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 RECOMENDACIÓNES 

Para abarcar un nicho de mercado más amplio se debe pensar en abrir una planta 

de producción con más capacidad instalada, contemplar la adquisición de 

maquinaria y equipos para la optimización de la misma y crear estrategias de 

mercadeo adoptando un departamento comercial más dinámico, en donde la 

herramienta que conduzca a la maximización de clientes sea el CRM o gestión de 

relación con los clientes la cual ayudará a conocer el comportamiento de los 

clientes y aumentará la facturación lo cual se ve representado en ganancias para 

la organización. 
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