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RESUMEN 

El presente estudio propone la creación de una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de aceite de girasol de sabores dirigida a la ciudad de Santiago 

de Cali, el propósito del grupo investigador es analizar las diferentes variables de 

tipo social, económico, geográfico y administrativo que inciden en la obtención de 

resultados cuantitativos y cualitativos. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios que tiene el aceite de girasol para el corazón, la 

circulación, la coagulación y para regular los procesos inflamatorios del organismo 

debido a su alto contenido de ácido linoleico, el omega 6, un ácido graso que es 

esencial y que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo, se busca 

incentivar a la población de la ciudad de Cali al consumo de este tipo de aceite de 

origen vegetal presentando líneas con sabor a cebolla,ajo y ají, lo que servirá como 

factor atrayente ya que actualmente no existen propuestas símiles. 

 

Palabras claves: Aceite, Girasol, Emprendimiento, Saludable, Producción, 

Comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study proposes the creation of a company dedicated to the production and 

marketing of sunflower oil flavored directed to the city of Santiago de Cali, the 

purpose of the research group is to analyze the different variables of social, 

economic, geographical and administrative type influence in obtaining quantitative 

and qualitative results. 

Given the benefits that sunflower oil for the heart, circulation, clotting and regulate 

inflammatory processes in the body due to its high content of linoleic acid, omega-6 

fatty acid that is essential and that the human body can not produce itself, it seeks 

to encourage the population of the city of Cali consumption of this type of vegetable 

oil presenting lines flavored onion, garlic and chili, which will serve as an attractant 

factor as currently there are no proposals similes. 

Keywords: Oil, Sunflower, Entrepreneurship, Healthy, Production, Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la variedad de fabricantes de aceite de girasol se generan competencias 

continuas y la posibilidad de nuevos proyectos de emprendimiento que faciliten el 

mejoramiento y la innovación de la nueva idea generando desarrollo y crecimiento 

económico del país. El mercado de la producción de aceite de girasol a pesar de 

ser representado por grandes empresas nacionales e internacionales en Colombia, 

presenta algunas falencias que obstaculizan el desarrollo de la economía nacional 

tales como el contrabando, poca inversión en procesos tecnológicos y plantas 

adecuadas para dicha labor. Además, este mercado brinda la oportunidad de ser 

empresarios exitosos ofreciendo un producto diferenciador con la máxima calidad 

en su mercado y satisfacción del cliente al cual va dirigido este proyecto.  

El presente proyecto de investigación pretende estudiar la viabilidad de crear una 

empresa que se dedicará a la producción de aceite a base de semillas de girasol 

con variedad de sabores. En el marco referencial se tienen en cuenta los elementos 

teóricos, conceptuales y contextuales en los que se fundamenta la investigación, 

así como los aspectos metodológicos utilizados y los mecanismos de recopilación 

de información con los cuales se obtuvieron los elementos para la aproximación al 

estudio de mercado. 

En este orden de ideas, para determinar la factibilidad del proyecto se da a conocer 

un plan de negocios que permite explicar con mayor coherencia su desarrollo, por 

lo tanto, el siguiente informe estará contemplado en los siguientes cinco capítulos 

de la siguiente manera: 

Como primer paso en este proyecto se llevó a cabo un estudio de mercado donde 

se evidencian las consideraciones más importantes de la demanda y oferta 

existente en los negocios de producción de aceite vegetal en la ciudad de Cali. Se 

da a conocer sus empresas, la capacidad de la oferta, operación, demanda 

potencial, demanda actual, las inclinaciones de los consumidores, el objetivo del 

mercado y el producto en general.  
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También se realiza un estudio técnico y operacional donde se muestran los 

requerimientos de recursos físicos, tecnológicos y humanos de la empresa, 

orientado a determinar y cuantificar los recursos necesarios para la puesta en 

marcha de la nueva unidad de negocio.  

Igualmente, un estudio administrativo y legal donde se visualiza la estructura 

organizacional de la unidad de negocio, asimismo, muestra los procesos de 

planeación, organización, dirección, y control. Y se contempla el manejo legal del 

negocio, en lo que corresponde a lo comercial, tributario y laboral. 

Asimismo, se lleva a cabo un estudio financiero en el que se determinan los 

elementos de carácter financiero como son la cuantificación de la inversión total, 

fuentes de financiamiento, proyecciones de ventas, estados de resultados, VPN 

(Valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno), FC (Flujo de caja), periodo de 

recuperación de la inversión, entre otras variables. 

Por último, después de determinar la viabilidad del proyecto a través de los estudios 

anteriormente denotados, se resaltan las principales bondades en las conclusiones 

y recomendaciones. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de aceite de girasol de sabores dirigida a la ciudad de Santiago de 

Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La cultura emprendedora se ha convertido en uno de los elementos responsables 

del desarrollo económico y social de Colombia, se escoge como línea de 

investigación el emprendimiento, dado que está enfocada a ser sostenible en el 

tiempo, siendo una organización rentable que aprovecha las oportunidades del 

desarrollo de una visión global, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado 

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

y la sociedad. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Un problema de peso tiene encendidas las alarmas en la capital del Valle. Las 

últimas cifras que maneja la Secretaría de Salud Municipal revelan que el 49% de 

los caleños adultos sufre de sobrepeso y obesidad, en mayor o menor grado”(El 

País, 2009, párr. 1). 

Desde el año 2009 en que fue redactado este artículo se observa que la 

problemática que se presenta en la ciudad de Cali con respecto a la obesidad va 

creciendo de forma alarmante, en donde esta enfermedad también ésta afectando 

a la niñez caleña lo cual se ve reflejado en las estadísticas del DANE para este año. 

http://www.gerencie.com/economia.html
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Se observa que los hábitos alimenticios de los caleños ya no son los adecuados a 

una alimentación balanceada pues ya que las actividades diarias hacen que 

descuiden sus buenas costumbres saludables. 

Pero, ¿por qué los colombianos están perdiendo la guerra contra la obesidad? 

Simplemente, por falta de conciencia. Los malos hábitos alimenticios no sólo están 

presentes en la familia, sino también en escuelas y colegios, y empresas(Ramírez, 

2013, párr. 18). 

En la última década se ha observado que lo malos hábitos alimenticios se está 

volviendo muy comunes en los hogares caleños afectando su salud y a su vez su 

autoestima pues ya que el sobrepeso es uno de los principales motivos por lo que 

las personas se sienten que no encajan dentro de la misma sociedad a la que 

pertenecen.  

Es por esto, que existe una oportunidad de negocio que puede impactar los estratos 

3, 4, 5 y 6 pertenecientes a la ciudad de Cali, proponiendo un nuevo concepto, con 

factores claves de innovación que se caracterizan por producir y comercializar 

aceite de girasol con sabores a cebolla ajo y ají, brindando una nueva alternativa 

alimenticia a las personas que buscan mejorar su calidad de vida. 

1.3.1 Formulación del problema 

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

producción y comercialización de aceite de girasol de sabores dirigida a la ciudad 

de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cómo determinar el mercado objetivo, la competencia, proveedores, 

estructura de mercado y los métodos publicitarios para una empresa dedicada a la 
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producción y comercialización de aceite de girasol de sabores dirigida a la ciudad 

de Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de equipamiento necesarios para la creación 

de una empresa dedicada a la producción y comercialización de aceite de girasol 

de sabores dirigida a la ciudad de Santiago de Cali? 

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

creación de una empresadedicada a la producción y comercialización de aceite de 

girasol de sabores dirigida a la ciudad de Santiago de Cali? 

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

dedicada a la producción y comercialización de aceite de girasol de sabores dirigida 

a 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 aceite de girasol de saboresdirigida a la ciudad de 

Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

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

producción y comercialización de aceite de girasol de sabores dirigida a la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 Conocer los requerimientos técnico – operativos para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de aceite de girasol de sabores 

dirigida a la ciudad de Santiago de Cali. 
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 Elaborar un estudio organizacional que establezca los factores para el análisis de 

cargos y el proceso de reclutamiento, selección y contratación del talento humano 

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 aceite de girasol de 

sabores dirigida a la ciudad de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Práctica 

El grupo investigador implementa los conocimientos adquiridos en la Universidad 

Católica Lumen Gentium, para llevar a cabo la creación de una empresa que pueda 

contribuir con la generación de empleo y al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, todo esto con un producto innovador, políticas organizacionales 

sostenibles y responsabilidad social empresarial. 

La idea de introducir un producto “aceite” a base de girasol con diferentes sabores 

a ajo, cebolla y ají es contribuir a una cultura de alimentación saludable y prevenir 

enfermedades. Teniendo en cuenta que este aceite es extraído de forma artesanal 

se considera oportuno que las personas conozcan los beneficios del consumo del 

ajo, cebolla y ají, ya que estos aparte de pertenecer a la canasta familiar 

tambiéntienen beneficios que favorecen a quienes los consumen con regularidad. 

El ajo disminuye el colesterol a su vez cuenta con vitaminas C, B6 Y Magnesio y 

contiene otros nutrientes que mejoran la salud, la cebolla tiene un valor importante 

dentro de una dieta balanceada para reducir el colesterol en la sangre y el ají 

disminuye los valores de presión arterial y es rico en cantidades de vitamina C y A, 

las cuales son necesarias para el correcto crecimiento celular y contribuyen 

elasticidad en los vasos sanguíneos. Se concluye que tanto el aceite de girasol ylas 
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diferentes especias son conductores de beneficios para la salud bajo un adecuado 

consumo. 

La metodología investigativa que se utiliza para la formulación y evaluación de 

proyectos de emprendimiento está conformada por un estudio de mercados para 

determinar los clientes y el mercado potencial del producto, posteriormente un 

estudio técnico que permita determinar los equipos necesarios para la elaboración 

de un producto que cumpla con los estándares de calidad legalmente establecidos. 

Después, un estudio financiero que permite definir la inversión necesaria para 

realizar este proyecto; una evaluación financiera que determina si este es viable o 

no, un estudio organizacional que establezca la estructura administrativa y el 

personal necesario para la ejecución de labores pertinentes a la producción y 

comercialización eficaz de aceite de girasol. 

1.5.2 Referente teórico 

Se hace necesario referenciar teorías, conceptos y revisar planteamientos 

relacionados con la elaboración idónea de proyectos de viabilidad con el propósito 

de dignificar el presente estudio.Acontinuación, se indican doctrinas administrativas 

y tendencias de marketing que direccionan al grupo investigador hacia una 

propuesta sostenible: 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Teorías y conceptos 

TEORÍA Y/O CONCEPTO  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) 

Se define como la contribución que deciden las 
empresas voluntariamente al logro de una 
sociedad mejor, atendiendo con especial 
atención a las personas y sus condiciones de 
trabajo, 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. 

LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL 
PORTER 

 

Las fuerzas competitivas que configuran la 
estructura básica de un sector y determinan su 
rentabilidad son: 

 La intensidad de la rivalidad entre los 
competidores actuales. 

 La amenaza de la entrada de nuevos 
competidores. 

 La presión de los productos o servicios 
sustitutivos. 

 El poder negociador de los clientes. 
El poder negociador de los proveedores. 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS 
DE ABRAHAM MASLOW 

 

La teoría de las necesidades humanas 
propone, una jerarquización organizacional que 
cumpla con requerimientos internos, y 
argumenta que a medida que los individuos van 
satisfaciendo las necesidades más básicas, 
estos desarrollan necesidades y deseos más 
elevados 

TEORÍA DE LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

 

Para efecto del presente proyecto de 
emprendimiento, 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 y por ende del producto o servicio 
a ofrecer. 
 

Como ejecutar un estudio de 
viabilidadSegún Stephen P. Robbins 

 

Robbins (2005) afirma que:  
Evaluar las ideas emprendedoras gira entorno 
de consideraciones personales y del mercado, 
estas evaluaciones le darán a la emprendedora 
información clave sobre el potencial de su idea. 
Un método de evaluación más estructurado que 
puede aplicar el emprendedor es el estudio de 
viabilidad, un análisis de los aspectos de la 
empresa emprendedora propuesta destinado a 
determinación se esta es viable. Un estudio de 
viabilidad bien preparado es una buena 
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herramienta de evaluación para determinar si 
una idea emprendedora tiene potencial de 
éxito, además de que forma la base del 
importantísimo plan de negocios. (p. 154) 
En un estudio de viabilidad se deben obtener 
descripciones de los elementos más 
importantes de la empresa emprendedora y el 
análisis de viabilidad de estos elementos 
realizados por el emprendedor. (p. 155) 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 1.  Escala de necesidades 

 

Fuente:http://www.sinapsit.com/wp-content/uploads/2013/04/image3.jpg 

 

1.5.3 Referente legal 

La empresa en estudio deberá reírse por normas constitucionales legalmente 

establecidas, desde su apertura y escritura pública hasta los parámetros regidos por 

las buenas prácticas de manufactura, entre ellas están: 

 Normas regidas por aspectos políticos 

 Normalizar la prestación de servicios y la fabricación de productos, algunas 

normas están enfocadas a apoyar y fomentar la creación de nuevas empresas, 

estas normas son: ISO 9001, Invima decreto 4725 2005, ley 1014 2006, ley 590 

2000, decreto 3075 1997. 

http://www.sinapsit.com/wp-content/uploads/2013/04/image3.jpg
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 Fomentar una mayor conciencia empresarial en la sociedad y en los programas 

de enseñanza tales como, la responsabilidad social tanto para el desarrollo de 

la empresa y el empleado, incentivando al personal al personal a capacitarse por 

medio de programas educativos para mejorar su nivel académico y lograr un 

mejor desarrollo en la empresa y así enlazar las buenas relaciones de estos. 

 Promover el desarrollo integral de las micros, pequeñas y medianas empresas 

mediante mejores condiciones del entorno, facilitando la entrada a mercados de 

bienes y servicios, para así adquirir materias primas, insumos, equipos y capital, 

para así enfrentar la competencia. 

 Estimular la formación de mercados altamente competitivos. Establecer los 

controles necesarios para asegurar las buenas prácticas de manufactura. 

 Normatividad 

 ISO 9001 

Se enfoca en ayudar a las organizaciones para que estas puedan satisfacer las 

necesidades de sus clientes y requisitos legales en sus productos al momento que 

estos sean comercializados en el mercado. 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Garantiza que los productos se fabriquen en buenas condiciones sanitarias y se 

disminuyan los posibles riesgos tanto en producción y comercialización. Decreto 

4725 2005 

 

 

 Ley de Emprendimiento 

Promueve el emprendimiento y la creación de empresas; para establecer así 

mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 
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través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de 

instrumentos de fomento productivo. 

Busca la formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano 

y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 

trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la innovación, 

estímulo a la investigación y aprendizaje permanente. Ley 1014 2006. 

 

  Ley Mipyme 

Promueve el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 

la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 

pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 

colombianos. 

Estimula la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a 

la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas 

y medianas empresas, - MIPYMES-. 

Induce el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 

creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas. Ley 590 2000. 

 Decreto 3075 DE 1997 

Este decreto trata sobre las buenas prácticas de manufactura, essancionado por el 

presidente de la república de Colombia y ejecutado por el INVIMA. El grupo 

investigador se acoge a dicho Decreto debido a que el bien a producir es de 

consumo y requiere de procedimientos los cuales deben ser regulados con el 

propósito de velar por la salud de los consumidores.   



28 
 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

“El propósito de esta investigación es obtener una información clara y precisa que 

conlleve a señalar las formas de conductas y actitudes del universo investigado, 

para garantizar de esta manera la viabilidad del proyecto”(Méndez, 2010, p. 131). 

Por lo anterior se determina que el tipo de estudio el cual adoptó el grupo 

investigador es mixto ya que este implica un proceso de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos utilizados para dar respuesta al planteamiento del 

problema formulado. 

1.6.2 Método de investigación 

1.6.2.1 Método descriptivo 

Habitualmente este tipo de métodos incurren en el conocimiento y la observación 

de fenómenos y/o comportamientos generales que tienen el propósito de señalar 

verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis miden 

o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto 

es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así y valga la redundanciadescribir lo que 

se investiga. 

Se pretende llegar a obtener un amplio conocimiento acerca de competidores 

directos e indirectosy el comportamiento del mercado objetivo, con lo cual se podrán 

identificar, caracterizar y priorizar estrategias de mercadeo óptimas para la creación 
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de una empresa dedicada a la producción y comercialización de aceite de girasol 

de sabores en la ciudad de Cali, pretendiendo considerar el impacto que la 

investigación y su aplicación pueda generar en la sociedad caleña. 

1.6.3 Método de recolección de información 

El grupo investigador ha diseñado una encuesta para conocer el nivel de aceptación 

que tiene elaceite vegetal de girasol en los habitantes.La encuesta se diseña con 

preguntas cerradas las cuales se realizarán en forma personal. Los resultados 

obtenidos proporcionaron información que permite determinar la viabilidad de la 

creación de una empresa cuya actividad comercial adoptada es la producción y 

comercialización de aceite de girasol de sabores dirigida a la población EA ocupada 

entre los 25 y 65 años de edad que pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad 

de Santiago de Cali.  

1.6.3.1 Tamaño de la muestra poblacional 

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

formalizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

● Nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 

muestra. 

● Tipo de muestreo no probabilístico, debido a que en esta técnica de muestreo 

se recogen los datos a partir de un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

La fórmula utilizada para llevar a cabo este tipo de muestreo es la siguiente: 
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● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05  

● Universo (N) =585.070(habitantes entre 25 y 65 pertenecientes a estratos 3, 4, 

5 y 6) 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

n = ((0.95) ² (0.5) (0.5) (585.070)) / ((585.070) (0.05) ² + (0.95) ² (0.5) (0.5)) 

n = ((0.9025) (0.25) (585.070)) / ((585.070) (0.0025) + (0.9025) (0.25)) 

n = 132,006.41875 / 1,462.6750 + 0.225625 

n = 132,006.41875 / 1,462.900625 

n = 383 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

MODELO DE LA ENCUESTA - ACEITE DE GIRASOL SU SABOR 

TIPO DE RESPUESTAS - CERRADAS Y ABIERTAS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el comportamiento actual de los 

consumidores de aceite de girasol ubicados en el Municipio de Santiago de Cali, 

pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6 entre 25 y 65 años de edad. 

Nombre(s) y apellidos______________________________________ 

Barrio: _____________________________Teléfono: _____________ 

Email: _____________________________Ocupación_____________ 

Edad: ______________________________ Barrio: _______________ 

Sexo: M_____   F_____. 
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INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X” 

1. ¿Consume usted con regularidad aceite de girasol en sus comidas? 

a. Sí. 

b. No. 

2. ¿Qué atributosfísicos del producto considera importantes al momento de 

adquirir aceite de girasol? 

a. Color 

b. Sabor 

c. Espesor   

3. ¿En qué lugares acostumbraa adquirir este tipo de productos? 

a. Almacenes de cadena 

b. Tiendas especializadas 

c. Tienda de barrio 

4. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirireste tipo de producto? 

a. Servicio al cliente 

b. Precio 

c. Presentación 

d. Calidad del producto 

e. Variedad  

5. ¿Con que frecuencia compra aceite de girasol? 

a. Quincenal. 

b. Mensual. 

c. Trimestral. 

6. Aceite de girasol “SU SABOR” le ofrece varios sabores como Ajo, Cebollay 

Ají. ¿Estaría dispuesto a consumir un producto diferente a los que ya existen 

en el mercado actualmente? 

a. Sí. 

b. No. 
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7. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a Ajo? 

a. 1 LITRO. 

b. 2 LITROS. 

c. 3 LITROS. 

8. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a Cebolla? 

a. 1 LITRO. 

b. 2 LITROS. 

c. 3 LITROS. 

9. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a Ají? 

a. 1 LITRO. 

b. 2 LITROS. 

c. 3 LITROS. 

10. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto a pagar para adquirir una 

unidad de aceite de girasol de sabores de 1Lt, 2Lts y 3Lts respectivamente, 

teniendo en cuenta que el precio promedio en el mercado por cada Litro esta 

entre $9000 y $12.000? 

__________________________________________________________________ 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

1.6.4 Fuentes de información 

Para realizar el presente estudio es necesario consultardiversas teoríasy 

documentos de diversos autores que han propuesto y descritoelementos y 

conceptos esenciales, estos se tomarán como soporte para la realización del 
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presente estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora de aceite 

de girasol de sabores dirigida a la ciudad de Santiago de Cali, logrando por medio 

de estas hipótesis una visión amplia y sostenible de lo que significa el ámbito 

emprendedor. 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La fuente primaria de esta investigación se recibe a partir de la encuesta realizada 

a los habitantes de la comuna mercado objetivo, la cual se realiza de forma personal 

y se evalúan: hábitos de consumo, frecuencia de consumo, preferencias y 

comportamientos. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Se tienen como base fuentes de entidades como la Cámara de Comercio de Cali, 

la Asociación Colombiana de Gastronomía (ACODRES), el DANE, el, 

Departamento de Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali, Planeación 

Departamental del Valle del Cauca y la Supersociedades. También se consultan 

otras fuentes de Internet y datos bibliográficos relacionados con el tema. 

1.6.5 Tratamiento de información 

Los datos se obtuvieron bajo herramientas sistemáticas las cuales nos ayudaron a 

recopilar información de una manera ágil. 

Los resultados cualitativos arrojados en el proceso de recolección de información 

facilitan la toma de decisiones y por ende a elegir de forma correcta las estrategias 

a implementar en busca del beneficio de los colaboradores, proveedores, 

distribuidores y consumidores. Estos se reflejaron en los objetivos y el 

planteamiento del problema de investigación del presente estudio. 
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Asimismo, los datos cuantitativos fueron analizados, tabulados y expuestos en su 

orden por medio de elementos tecnológicos que permitan a la organización obtener 

con exactitud elementos solidos que determinen la viabilidad del presente estudio. 

1.6.6 Presentación de resultados 

En la encuesta realizada a 90 personas pertenecientes a la Población 

Económicamente Activa Ocupada de los estratos 3, 4, 5, y 6 entre los 25 y 65 años 

de edad de la ciudad de Santiago de Cali se concluye que, el aceite de girasol con 

sabores es acogido en esta población ya que son personas que buscan el 

mejoramiento constante de su calidad de vida, cuidan de su salud y poseen los 

medios económicos que garantizan el consumo de este tipo de productos, esto se 

verá reflejado en las diferentes tablas de comparación anexadas, gráficas y en un 

informe escrito reflejado la final del presente estudio, en el cual se describe y se 

retroalimenta la viabilidad del presente estudio. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

A continuación, se expone información relevante acerca del mercado en el que se 

ingresará, teniendo en cuenta factores conductuales delTargetdefinido por el grupo 

investigadorel cual se encuentra localizado en Santiago de Cali, son personas cuyo 

rango de edad está entre los 25 y 65 añosy pertenecen a la población EA ocupada 

de la ciudad. Asimismo, se identificó la competencia existente y las tácticas de venta 

optimas adoptadas. Por lo anterior, sehizo necesario establecer estrategias de 

mercadeo eficaces con el fin de impulsar las ventas, obtener la rentabilidad 

esperada y adquirir rápido reconocimiento en el sector. 

Porúltimo, se infiere que la tendencia de consumo de este mercado es estable 

peroel producto requiere ser promocionado y distribuido eficazmente en diferentes 

superficies comerciales como Tiendas D1, Súper Inter,Almacenes La 

14Surtifamiliar, MercaTodo, Mercamío y Su Papá, debido a su rápido crecimiento y 

expansión que presentan en la ciudad. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La división a la que pertenece la empresa productora y comercializadora de aceite 

de girasol dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme De Todas Las 

Actividades Económicas (CIIU) es la 10: Elaboración de productos alimenticios, 

dada la actividad económica desarrollada adoptada por el grupo investigador. 

Dentro de esta división le concierne el grupo 103-1030que recibe el nombre de: 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, según el informe CIIU 

2012 expuesto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

en el año 2012. 

Sección c industrias manufactureras 
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Esta sección abarca la transformación física o química de materiales, sustancias o 

componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio único y 

universal para la definición de las manufacturas. Los materiales, sustancias o 

componentes transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como 

productos de otras actividades manufactureras. La alteración, la renovación o la 

reconstrucción de productos se consideran por lo general actividades 

manufactureras. 

Las unidades dedicadas a actividades manufactureras se suelen describir como 

plantas, factorías o fábricas y se caracterizan por la utilización de maquinaria y 

equipo de manipulación de materiales que funcionan con electricidad. 

División 10 elaboración de productos alimenticios 

Esta división comprende el procesamiento de los productos de la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura y la pesca para convertirlos en alimentos y bebidas para 

consumo humano o animal, e incluye la producción de varios productos intermedios 

que no están listos para su consumo directo. Las actividades generan en muchos 

casos productos asociados de mayor o menor valor. 

Esta división se organiza por actividades que se realizan con los distintos tipos de 

productos, tales como: carne, pescado, fruta, legumbres y hortalizas, grasas y 

aceites, productos lácteos, productos de molinería, alimentos preparados para 

animales y otros productos alimenticios. La producción puede realizarse por cuenta 

propia o a través de terceros, como las actividades de sacrificio por encargo. 

103 - 1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Esta clase comprende la elaboración de aceites y grasas, crudos o refinados, a 

partir de productos vegetales o animales. La elaboración de aceites vegetales 
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crudos: aceite de oliva, aceite de soja, aceite de palma, aceite de girasol, aceite de 

colza, aceite de linaza, etcétera 

¿Cómo está el sector productor de aceites y grasas en Colombia? 

La producción de aceites y grasas en el mundo ha tenido tradicionalmente dos 

grandes fuentes originarias de naturaleza eminentemente agropecuaria: material 

vegetal oleaginoso el cual, dependiendo de la especie, lo contienen 

alternativamente el fruto, la nuez y la semilla y material animal contenido 

generalmente en la leche, piel, músculos y otros órganos de bovinos, porcinos, 

ovinos, caprinos, aves, peces y mamíferos marinos. La canasta de oleaginosas 

tradicionalmente la componen principalmente trece cultivos: ajonjolí (sesame); 

algodón (cotton seed); coco (coconut); colza (rape seed); girasol (sunflower); linaza 

(linseed); maíz (corn); maní (groundnut); oliva (olive); palma de aceite (oil palm); 

palmiste (oil palm kernel); ricino (castor); soya (soy bean). La de grasas animales la 

componen manteca de cerdo (lard); sebo (tallow); mantequilla (butter) y aceite de 

pescado (fish oil).  

En Colombia, la cadena productiva de las oleaginosas, aceites y grasas ocupa el 

quinto lugar dentro del macrosector agroindustrial. De hecho, la producción de este 

sector corresponde al 9% del PIB de agroindustria. De acuerdo con las estadísticas 

publicadas por el perfil sectorial de Proexport, en 2013 el sector de aceites y 

oleaginosas tuvo una producción bruta de US$ 830 millones y generó 8.500 

empleos. Incluso, el informe de la entidad llega a catalogar a Colombia como 

potencia mundial en aceites y grasas a partir del año 2014, cuando incrementó sus 

exportaciones en un 85%. Y es que, en ese año, el país pasó de exportar US$ 78 

millones en 2013 a US$ 144,5 millones en 2014. En Colombia se venden alrededor 

de 162 millones de litros de aceite de cocina al año. De estos, el 65 por ciento se 

consume en los hogares, el resto (35 por ciento) se convierte en residuo al terminar 

su vida útil y es desechado a través de sifones y tuberías. 
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De acuerdo con el último registro de Agrocadenas, Observatorio encargado de 

analizar la competitividad de las cadenas productivas, en el país existen 51 

establecimientos pertenecientes a la industria de las grasas y aceites. La mayoría 

de ellos dedicados a la extracción, ocupando un 65% del total de empresas. Los 

refinadores, por su parte, ocupan el 27% de la cifra, mientras los fabricantes de 

margarinas representan el 8%. No obstante, Agrocadenas es enfático en recalcar 

que el número de empresas del sector ha disminuido en los últimos años: el de 

extracción cayó a una tasa anual del 1,4%, el refinador en 4% y el de fabricación de 

margarinas en 7%. En su conjunto, los establecimientos de la industria de aceites 

decrecieron a una tasa del 2,7%, reporta la entidad. 

Una oportunidad de expansión de mercado para el sector de aceites y grasas la 

constituyen las ventas en las grandes superficies y en el canal institucional. De 

hecho, cadenas de almacenes como Éxito, Olímpica, Carrefour y Makro son las 

mayores importadoras de aceites refinados, en aras de darle al consumidor una 

oferta más completa en aceites de cocina. Del mismo modo, el canal institucional 

demanda mayor cantidad de aceites, pero desarrollados a la medida de sus 

necesidades. Sobre todo, porque la tendencia en los servicios a la mesa se inclina 

por reducir las grasas trans, sin causar diferencias en el sabor de las comidas. De 

ahí que las importaciones de aceite de oliva crezcan ostensiblemente y las ofertas 

de marcas de estos productos se incrementen en los supermercados. Otro foco de 

ventas está relacionado con las marcas blancas que, como se verá a lo largo de 

este especial, ofrece oportunidades ventajosas y desventajosas para la industria de 

oleaginosas. Las grandes superficies, por su parte, ven en ellas la oportunidad de 

inventar negocios masivos, aunque con menores márgenes de ganancias. 

Por otro lado, en LaEncuesta de Ingresos y Gastos de Hogares, efectuada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, y que se aplica a una 

canasta familiar actualizada, se encontró que 70% de los hogares consume aceites 

y grasas, de los cuales 70% son vegetales (palma, maíz, girasol y soya). 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

En la actualidad, a la hora de calcular el tamaño de mercado de una organización 

se debe tener en cuenta el número de competidores directos e indirectos, el número 

de empresas comercializadoras que existen, así como el volumen de producción 

que subcontratan las empresas comercializadoras. 

Es importante que la empresa presente una estructura versátil, de manera que 

pueda reaccionar ante cambios en la demanda. Es muy recomendable poseer, en 

la medida de lo posible, una cartera de clientes amplia.  

Los aspectos más valorados por las empresas comercializadoras son la calidad del 

producto y la puntualidad en el cumplimiento de los plazos de entrega. Estos 

aspectos son fijados por los clientes, que por tanto tienen un alto poder de 

negociación ante las distribuidoras y/o comercializadoras de aceites comestibles. 

(Anexo B). 

Si el consumo de aceites vegetales en Colombia se ha incrementado 

sustancialmente, igual acontece en el resto del mundo. De acuerdo con lo 

pronosticado por los analistas de oleaginosas de Oil World, el crecimiento del 

consumo de aceite vegetal a nivel mundial está listo para cobrar impulso en este 

ciclo, ayudado por un incremento en el uso de aceites comestibles para la 

producción de biodiesel (Vanguardia, 2014, párr. 8) 

Para los expertos, el consumo mundial puede llegar a 6 millones de toneladas, 

llevándolo a 137,6 millones de toneladas en 2013/2014, en comparación con el 

incremento de 5 millones de toneladas registrado en el período 2012/13 

(Vanguardia, 2014, párr. 9). 

Adicionalmente, Oil World considera que habrá un aumento de aproximadamente 

5,3 millones de toneladas en la producción de los ocho aceites principales, 
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alcanzando los 137 millones de toneladas y siguiéndole el rastro al estimado para 

el consumo. 

Ilustración 2. Distribución de la producción de aceites y grasas en el mundo 

 

Fuente: (Escobar, 2015, p. 27) 

La producción de aceites y grasas en Colombia ha tenido un aumento entre el 

periodo 2009 y 2014, alcanzando el mayor crecimiento en el año 2013 con un 

incremento de 12,06% frente a una tasa desacelerada en el año 2015 de 5,76%. Lo 

que representa para los mismos 6 años un aumento en la producción de aceite 

comestible de 24,90%, donde en el año 2014 la cifra se ubicó en 940.838 toneladas, 

un aumento de 24,92%. 

Teniendo en cuenta que el propósito del grupo investigador es contribuir con el 

crecimientoeconómico, generación de empleo y mejoramiento en la calidad de vida 

de la población de la ciudad de Santiago de Cali, se busca reevaluar el modelo de 

crecimiento basado en industrias de bajo valor agregado enfocadas en el 

abastecimiento del mercado doméstico, ya que este modelo provoco crisis a partir 

de la apertura económica de principio de los noventa, esto con el fin de darle una 

orientación más acorde a las oportunidades y desafíos de la economía 

contemporánea. Los principales factores claves de innovación se encuentran en las 

características del producto ya que su presentación tendrá tres sabores entre los 
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que están cebolla, ajo y ají. Asimismo, los métodos de distribución se desarrollan 

bajo alianzas comerciales estratégicas con superficies reconocidas a nivel local 

como Tiendas D1, Súper Inter, Almacenes La 14 Surtifamiliar, MercaTodo, 

Mercamío y Su Papá. 

En el contexto actual, es fundamental concebir esta tarea desde una perspectiva 

amplia, adhiriendo un enfoque diferencial que permita achicar las sensibles brechas 

en materia de capacidades, oportunidades e ingresos que aquejan a grupos 

vulnerables y marginados. Lo anterior, sirviendo como catalizadores del desarrollo 

integral y sostenible de sus habitantes y su territorio. 

2.3.1.1 Clientes 

 Tipos de compradores potenciales 

Según la investigación de mercados el perfil del consumidor está definido de la 

siguiente manera: 

Hombres y mujeres entre los 25 y 65 años de edad, pertenecientes a la población 

EA Ocupada, inclinados por un estilo de vida saludable y una alimentación nutritiva 

ubicados en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Bases de decisión de compra de los clientes 

Los clientes a los que se recurre están en busca de productos de alta calidad y están 

en posición de exigir un producto que cumpla los estándares de producción exigidos 

por la ley, además que la información nutricional que suministra la empresa acerca 

del producto seaveraz.Es importante tener en cuenta los requerimientos de los 

clientescon el fin de mejorar continuamentey satisfacer sus necesidades. 

A continuación, se presenta el perfil del consumidor al que se dirigirá la empresa 

productora y comercializadora de aceite de girasol con sabores a cebolla, ajo y ají. 
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Cuadro 2. Perfil del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la anterior segmentación, se realiza la proyección del mercado global 

y potencial. 

 Mercado global: Constituido por la población total de la ciudad de Cali entre los 

25 y 65 años de edad. 

 

 

Cuadro 3. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 2016–2018 
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Fuente: (DANE, 2005, p. 32) 

 Mercado global: Conformado porla totalidad de la población entre 25 y 65 años 

de edad ubicados en la ciudad de Santiago de Cali, hombres y mujeres los cuales 

representan el 52,2% de la población total. 

Cuadro 4. Fuerza de trabajo y tasas promedio (enero -diciembre2008-2014) 

 

Fuente: (DANE, 2005, p. 30) 
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La población económicamente activa ocupada en 2014 represento el 49% del total 

de los habitantes de la ciudad de Cali.  

Ilustración 3. Participación porcentual por estrato municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Escobar, 2015, p. 27) 

 En el siguiente cuadro se presentan las cifras de los mercados proyectados 

teniendo en cuenta que la población entre los 25 y 65 años representa el 52,2 % 

del total de habitantes que según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) a 2016 es de 2.394.925, es decir 1.250.150 Habitantes. A 

partir de esta cifra se determina el 46, 8 % los cuales pertenecen una 

estratificación socioeconómica Medio – Bajo, Medio, Medio – Alto y Alto,en el que 

se encuentran relacionados los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad, concluyendo que: 

Cuadro 5. Proyección del mercado 

MERCADO GLOBAL MERCADO POTENCIAL 

1.250.150 Habitantes 585.070 Habitantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que el método de recolección de información definido por el 

grupo investigador es la encuesta, la cual fue aplicada dentro del mercado objetivo 

correspondido en los 585.070Habitantes con rasgos anteriormente definidos.Para 

determinar el tamaño de la muestrao el número exacto de personas a encuestar se 

aplicóel método de muestreo no probabilístico,se tuvo en cuenta un nivel de 

confianza del 95%, un margen de error del 5% y el universo el cual es 585.070. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

De acuerdo con Proexport, Colombia produce el 37,7% del total de aceites y grasas 

de América Latina. Eso la consolida como la primera productora de la región, 

seguida de lejos por Ecuador, quien participa con el 15,5%. Costa Rica participa con 

el 10%, Brasil, 8,4% y Honduras 7,9%, estima Proexport. Por su parte, en estos 

cinco países está representado el 80% de la producción de aceites y grasas de 

Latinoamérica. Esta región produjo 1,4 millones de toneladas de aceite en el año 

2006. 

Las microempresas representan el 34% de la industria de fabricación nacional de 

aceites y grasas. Éstas se ubican principalmente en Bogotá y su actividad comercial 

está relacionada con la producción de mantecas. Las grandes empresas 

representan el 41% de la industria nacional. 

En cuanto a comercio exterior, el subsector presenta desventajas a la hora de 

evaluar la balanza comercial. De acuerdo con los reportes de los últimos años, el 

valor de las exportaciones de la cadena alcanzó los US$80,4 millones, mientras las 

importaciones superan los US$362,5 millones. Las principales exportaciones 

corresponden a aceite crudo de palma africana, mantecas para mesa y cocina, 

aceites mezclados para mesa y cocina, y aceites refinados de palma africana. Los 

principales compradores de este producto son, en orden de importancia, Venezuela, 

Reino Unido, Ecuador y México. El Reino Unido importa el 49,1% del total de las 

ventas exteriores de aceite crudo de palma de Colombia, mientras México adquiere 
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el 12,1%. Las mantecas para mesa y cocina tienen como principal destino a 

Venezuela; aunque el principal proveedor de ese país en el insumo es Bolivia. Sin 

embargo, es curioso que Colombia también ocupe el segundo lugar en las 

importaciones de aceite de Bolivia, desde hace diez años. 

2.3.2.1 Competencia 

Este sector se ha vuelto interesante tanto para la inversión nacional como la 

extranjera, donde han entrado a la competencia empresas con marcas de gran 

trayectoria, lo que ha convertido al sector de aceites y grasas comestibles en un 

mercado interesante, pero a la vez vuelve la competencia más exigente. 

Cuadro 6. Precios promedio por marca 

MARCA PRECIOS MERCADO 

Premier Girasol– 1000cc $10.200 

Oleocali Girasol – 1000cc $7.000 

Gourmet – 1000cc $11.500 

Cada Día - 1000º  $7.600 

Canola Life - 1000º   $11.200 

Girasoli  - 1000º  $8.300 

Fino Girasol – 1000cc $8.900 
Fuente: Elaboración propia 

Después de identificar y evaluar a los competidores más importantes del sector en 

la ciudad de Cali, la empresa “Su Sabor” manejará precios competitivos similares a 

los definidos por las empresas ya posicionadas en el sector, este factor permitirá 

que los clientes prefieran los productos por su alto contenido de innovación al 

tratarse de un aceite de girasol fuera de lo convencional con sabores a Cebolla, Ajo 

y Ají.  

Actualmente, el consumidor ve la competencia como su única opción, pero aún no 

han encontrado variedad de sabores, con precios módicos, porque son pocos los 

que se dedican a procesar este tipo de sabores en el aceite comestible. Los clientes 

están sujetos a las empresas que quieran ofrecer este tipo de producto, razón por 
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la cual podrán comparar con las mencionadas empresas competidoras del sector y 

conocer sus debilidades, fortalezas y oportunidades que tienen actualmente en el 

mercado. 

Con el ánimo de garantizar la calidad de los productos a los usuarios, la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), realizó visitas de control y 

verificación a diversos comercializadores, distribuidores y empacadores de 

productos de aceites y margarinas en diferentes ciudades del territorio nacional, con 

el propósito de detectar si su peso o volumen estaba acorde con lo anunciado en 

su empaque.Dentro de las campañas de verificación de los contenidos netos de 

productos básicos para el consumidor, la entidad encontró que trece marcas se 

ajustaron a las medidas de peso y volumen, mientras que nueve no lo hicieron. Las 

sanciones económicas estuvieron desde los cuatro millones hasta trescientos 

millones.  Las marcas y presentaciones de aceites y margarinas que si se ajustaron 

a la Resolución 16379 de 2003 – por la cual se reglamenta el control metrológico 

del contenido del producto en preempacados y que corroboraron su liderazgo en el 

mercado  son las siguientes: 

Cuadro 7. Marcas líderes en el sector de aceites y grasas 

 

Fuente: (Dinero, 2012, p. 1) 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 Descripción del producto 

El producto que se va a dar a conocer en el mercado, es aceite de semillas de 

girasol Su Sabor, extraído por medio de prensas, 100% natural y saludable, para 

todo tipo de clientes de todas las edades. Como innovación tiene que es un producto 

sin aditivos ni persevantes, que viene de varios sabores (Ajo, Cebolla y Ají). 

 Aplicaciones del producto 

Este producto suple una necesidad básica del ser humano como es el comer 

saludable, y como beneficio adicional ofrece variedad de sabores de acuerdo con 

los requerimientos de los clientes, aun los más exigentes. 

 Elementos especiales del producto (marca, envase, etiqueta, empaques.) 

 MARCA: “Su Sabor” 

 ENVASE: El producto será entregado en envase de plástico ámbar al 

consumidor, con su respectivo logo y la marca. 

 ETIQUETA:Productos 100% colombianos. 

 EMPAQUE:Solo se utilizará cuando haya un por mayor, para el empaque se 

utilizará una caja en la cual va escrito el nombre de la marca, la dirección del 

establecimiento de comercialización y el nombre del producto.  

 Productos competidores 

Los principales competidores de “Su Sabor” son: Aceite Premier, Oleocali, 

Oleosoya, Gourmet, La muñeca, Fino, Aceite de Oliva, Vivi, Cada Día, Mazorca de 

oro, Canola Life, Girasoli, Real Girasol, El Purísimo y El Maizal. No obstante, en la 

ciudad de Cali, se encuentran un sin número de unidades de producción, que vale 

la pena considerar, teniendo en cuenta que son competidores indirectos, que hacen 

disminuir la participación en el mercado. 
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 Fortalezas y debilidades del producto frente a los productos competidores 

La fortaleza de este productoesta al entrar al mercado con una imagen fuerte, que 

permita esconder un poco por decirlo así la debilidades de este frente a los grandes 

competidores, con el fin de que las personas acudan a consumirlo llevándolo por la 

curiosidad y dando respuesta a la propaganda visual que se realiza del producto; la 

debilidad del producto es que  no es conocido por los clientes debido a que aún no 

se ha establecido la marca, lo que dificulta de cierta manera 

el proceso de comercialización, al igual que el nivel de producción en el primer año 

es relativamente bajo comparado con los años siguientes, así que la presencia en 

el mercado está un poco limitada inicialmente por estos aspectos. 

 Factores a destacar del producto 

Estándares de calidad a través de buenas prácticas en manipulación de alimentos 

regido bajo la el Decreto 3075 de 1997, en donde se establece y reglamenta las 

buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 Cuidados especiales con el producto 

El aceite de semillas de girasol se debe consumir en el tiempo indicado de vida útil 

y no se debe reutilizar después de usado ya queel recalentamiento repetido degrada 

la integridad del aceite y permite la liberación de polímeros y compuestos polares 

que pueden absorberse con la comida.  

 

 

 

2.4.1 Resultados encuesta 

Cuadro 8: ¿Consume usted usualmente aceite de girasol en sus comidas? 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1. ¿Consume usted usualmente aceite de girasol en sus comidas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 1: 

De los habitantes encuestados pertenecientes a la ciudad de Cali, el 37 %, suele 

consumir usualmente aceite de girasol en sus comidas. El restante 63% revelo no 

hacer uso de este tipo de productos. Lo anterior lleva a identificar al grupo 

investigador la existencia de un gran potencial de mercado en este tipo de oferta, 

en la que aportando innovación se logrará atraer y fidelizar a los consumidores 

actuales. Sin embargo, es necesario establecer estrategias de mercadeo 

específicamente de ventas para lograr abarcar un mercado más amplio y tener 

cobertura total del producto a ofrecer. 

Cuadro 9. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir aceite de girasol? 

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS:

VIABILIDAD EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ACEITE DE GIRASOL SU SABOR - CALI

SANTIAGO DE CALI: 2016
383

1. ¿Consume usted usualmente aceite de girasol en sus comidas? # ENCUESTAS %

A. SI 140 37%

B. NO 243 63%

Total 383 100%

37%

63%

1. ¿CONSUME USTED  USUALMENTE ACEITE DE GIRASOL 
EN SUS COMIDAS?

A. SI B. NO
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir aceite de girasol? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 2: 

De los habitantes encuestados pertenecientes a la ciudad de Cali, el 50 %, 

considera importante el atributo físico referente al sabor, seguido se encuentra el 

28% que se inclina por el color y el restante 22% manifestaron que el espesor del 

producto es relevante al momento de adquirir aceite de girasol. Lo anterior permite 

concluir que el sabor es una característica clave para tener en cuenta al momento 

de llevar a cabo el proceso de producción, esto debido al aporte diferenciador del 

cual se espera satisfaga las necesidades delos consumidoresdando cumplimiento 

delos requerimientos y nuevas alternativas de sabores distintivos. 

Cuadro 10. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos? 

2. ¿Qué atributos físicos del producto considera importantes al momento de adquirir aceite 

de girasol?
# ENCUESTAS %

A. COLOR 108 28%

B. SABOR 190 50%

C. ESPESOR 85 22%

Total 383 100%

28%

50%

22%

2. ¿QUÉ ATRIBUTOS FÍSICOS DEL PRODUCTO CONSIDERA 
IMPORTANTES AL MOMENTO DE ADQUIRIR ACEITE DE GIRASOL?

A. COLOR B. SABOR C. ESPESOR
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. ¿En qué lugares acostumbra a adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 3: 

De los habitantes de la ciudad de Cali encuestados que tienen inclinación por 

consumir aceite de girasol, un 72% suelen adquirirlos en almacenes de cadena, 

seguido con un 22% que lo hacen en tiendas de barrio y un 6% lo hacen en tiendas 

especializadas. Lo anterior evidencia la importancia que tiene para los 

consumidores llevar a cabo la obtención de este tipo de productos en sitios 

reconocidos lo cual genera confiabilidad al momento de consumirlos.  Se infiere que 

al momento de definir los canales de distribución aptos para comercializar este tipo 

de productos se deben tener en cuenta los almacenes de cadena ubicados en la 

ciudad, creando alianzas comerciales que permitan promover y masificar el 

producto ofertado. 

Cuadro 11. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de productos? 

3.  ¿EN QUÉ LUGARES ACOSTUMBRA A ADQUIRIR ESTE TIPO DE PRODUCTOS?
# ENCUESTAS %

A.    ALMACENES DE CADENA 276 72%

B.    TIENDAS ESPECIALIZADAS 24 6%

C.    TIENDAS DE BARRIO 83 22%

Total 383 100%

72%

6%

22%

3.  ¿EN QUÉ LUGARES ACOSTUMBRA A ADQUIRIR ESTE TIPO DE 
PRODUCTOS?

A.    ALMACENES DE CADENA B.    TIENDAS ESPECIALIZADAS C.    TIENDAS DE BARRIO
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4. ¿Qué factores considera claves al momento de adquirir este tipo de productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 4: 

Un 33% de los habitantes de la ciudad de Cali encuestados manifestaron que los 

factores que consideran claves al obtener aceite de girasol son la calidad del 

producto y la variedad,seguido un 22% de los cuestionados revelaron que el precio 

es relevante al adquirir este tipo de productos, posteriormente un 6% encuentra que 

el servicio al cliente y la presentación son considerados significativos. Lo expresado 

por la población corrobora al grupo investigador que los aspectos que garantizan la 

satisfacción del cliente por medio de la calidad del bien producido y mejoran la 

percepción de marca de las organizaciones con su variedad son relevantes al 

inclinarse por obtenerlos. Por lo anteriormente manifestado se establecerán 

políticas de calidad que den cumplimientoa los requerimientos establecidos por los 

consumidores y se propondrán valores diferenciadores ante los ya existentes, 

4. ¿QUÉ FACTORES CONSIDERA CLAVES AL MOMENTO DE ADQUIRIR ESTE TIPO DE 

PRODUCTO? # ENCUESTAS %

A.    SERVICIO AL CLIENTE 22 6%

B.    PRECIO 84 22%

C.    PRESENTACION 22 6%

D.    CALIDAD DEL PRODUCTO 125 33%

E.    VARIEDAD 130 34%

Total 383 100%

6%

22%

6%
33%

34%

4. ¿QUÉ FACTORES CONSIDERA CLAVES AL MOMENTO DE ADQUIRIR ESTE 
TIPO DE PRODUCTO?

A.    SERVICIO AL CLIENTE B.    PRECIO C.    PRESENTACION D.    CALIDAD DEL PRODUCTO E.    VARIEDAD
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brindando alternativas las cuales estén enfocadas en el sabor con el fin de atraer la 

población inclinada por la variedad. 

Cuadro 12. ¿Con qué frecuencia compra aceite de girasol? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica5. ¿Con qué frecuencia compra aceite de girasol? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 5: 

De los habitantes de la ciudad de Cali encuestados los cuales consumen 

usualmente aceite de girasol un 67% suelen adquirirlos cada mes, un 27% cada 

trimestre y un 5% lo hacen cada quince días aproximadamente, lo anterior es 

relativo al tamaño adquirido y el consumo diario del producto. Esto permite 

corroborar que la estrategia de producto a adoptar debe ir enfocada en la variedad 

de la presentación del producto, pues son elementos primordiales al momento de 

incentivar el consumo en la población. 

5. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA ACEITE DE GIRASOL?  # ENCUESTAS %

A. QUINCENAL 22 6%

B. MENSUAL 258 67%

C. TRIMESTRAL 103 27%

Total 383 100%

6%

67%

27%

5. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA ACEITE DE GIRASOL?

A. QUINCENAL B. MENSUAL C. TRIMESTRAL
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Cuadro 13. Aceite de girasol “SU SABOR” le ofrece varios sabores como ajo, cebolla y ají. ¿Estaría dispuesto 

a consumir un producto diferente a los que existen en el mercado actualmente? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 6. Aceite de girasol “SU SABOR” le ofrece varios sabores como ajo, cebolla y ají. ¿Estaría dispuesto a 

consumir un producto diferente a los que existen en el mercado actualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 6: 

El 39 % de los habitantes de la ciudad de Cali encuestados que frecuentanconsumir 

aceite de girasol, manifestaron que estarían dispuestos a consumir un producto 

innovador, el cual este enfocado en valores diferenciadores encaminados a 

atributos como el sabor, la calidad y la presentación. Lo que permite al grupo 

6. ¿ACEITE DE GIRASOL “SU SABOR” LE OFRECE VARIOS SABORES COMO AJO, CEBOLLA Y AJÍ. 

¿ESTARÍA DISPUESTO A CONSUMIR UN PRODUCTO DIFERENTE A LOS QUE YA EXISTEN EN EL 

MERCADO ACTUALMENTE?

# ENCUESTAS %

A.SI 150 39%

B. NO 233 61%

Total 383 100%

Si su respuesta es afirmativa elija el tipo de sabor de su preferencia # ENCUESTAS %

A. AJO 127 33%

B. CEBOLLA 215 56%

C. AJÍ 41 11%

Total 383 100%

39%

61%

6. ¿ACEITE DE GIRASOL “SU SABOR” LE OFRECE VARIOS SABORES COMO AJO, CEBOLLA Y 
AJÍ. ¿ESTARÍA DISPUESTO A CONSUMIR UN PRODUCTO DIFERENTE A LOS QUE YA EXISTEN 

EN EL MERCADO ACTUALMENTE?

A.SI B. NO
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investigador del presente proyecto determinar la viabilidad de la unidad de negocio 

planteada. 

Cuadro 14. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a ajo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica7. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a ajo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 7: 

Los habitantes de la ciudad de Cali que manifestaron estar dispuestos a adquirir 

aceite de girasol de sabores, el 61% reveló que se inclinaría por la presentación de 

un litro del sabor a ajo, el 28% compraría el de dos litros y el 11 % restante el de 

tres litros. Lo que lleva a inferir que la presentación más acogida sabor a ajo es la 

de un litro, dicha tendencia debe ser tenida en cuenta al momento de llevar a cabo 

el proceso de producción del producto y la adquisición de materias primas. 

 

 

7. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍA ACEITE DE GIRASOL SABOR A AJO? # ENCUESTAS %

A. 1 LITRO. 235 61%

B. 2 LITROS. 107 28%

C. 3 LITROS. 41 11%

Total 383 100%

61%

28%

11%

7. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍA ACEITE DE GIRASOL SABOR A AJO?

A. 1 LITRO. B. 2 LITROS. C. 3 LITROS.
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Cuadro 15. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a cebolla? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 8. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a cebolla? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 8: 

En contraste con los resultados obtenidos de la pregunta formulada anteriormente, 

un porcentaje considerado del 61% de los habitantes de la ciudad de Cali 

manifestaron estar dispuestos a adquirir aceite de girasol sabor a cebolla de dos 

litros, un 22% se inclinó por el de un litro y un 17% por el de tres litros. Lo que lleva 

a inferir que la presentación con más aceptación sabor a cebolla es la de dos litros, 

dicha predisposición debe ser atendida por el grupo investigador a fin de direccionar 

correctamente la compra de materias primas y alinear los procesos de producción. 

 

8. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍA ACEITE DE GIRASOL SABOR A CEBOLLA? # ENCUESTAS %

A. 1 LITRO. 86 22%

B. 2 LITROS. 232 61%

C. 3 LITROS. 65 17%

Total 383 100%

22%

61%

17%

8. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍA ACEITE DE GIRASOL SABOR A 
CEBOLLA?

A. 1 LITRO. B. 2 LITROS. C. 3 LITROS.
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Cuadro 16. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a ají? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 9. ¿En qué presentación adquiriría aceite de girasol sabor a ají? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 9: 

En comparación con los resultados conseguidos anteriormente, un porcentaje 

representativo del 72% de los habitantes de la ciudad de Cali manifestaron estar 

dispuestos a adquirir aceite de girasol sabor a ají de un litro, un 17% se inclinó por 

el de dos litrosy un 11% por el de tres litros. Lo anterior lleva a deducir que la 

presentación con más preferencia sabor a ají es la de un litro, dicha inclinación debe 

ser contemplada por el grupo investigador a fin de direccionar correctamente 

lasestrategias de venta buscando incentivar el consumo de este sabor a fin de 

aumentar la producción y obtener mayor rentabilidad por parte de esta línea de 

producto. 

 

9. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍA ACEITE DE GIRASOL SABOR A AJÍ? # ENCUESTAS %

A. 1 LITRO. 275 72%

B. 2 LITROS. 65 17%

C. 3 LITROS. 43 11%

Total 383 100%

72%

17%

11%

9. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍA ACEITE DE GIRASOL SABOR A AJÍ?

A. 1 LITRO. B. 2 LITROS. C. 3 LITROS.
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Cuadro 17.¿Cuál es el precio promedio dispuesto a pagar por litro de aceite de girasol de sabores, teniendo en 

cuenta los factores innovadores del producto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 10.  ¿Cuál es el precio promedio dispuesto a pagar por litro de aceite de girasol de sabores, teniendo 

en cuenta los factores innovadores del producto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis pregunta # 10: 

Del total de personas encuestadas de la ciudad de Santiago de Cali, pertenecientes 

a los estratos 3, 4, 5 y 6 entre los 25 y 65 años que estarían dispuestos a adquirir 

aceite de girasol de sabores, el 78%, ratificó estar dispuesto a pagar entre $10.000 

y $15.000, un 17% afirmó pagar entre $ 15.000 y $ 20.000. El restante 5% cancelaria 

entre $20.000 y $25.000. En promedio el pago por litro de producto estaría en 

$12.500. Esto para el grupo investigadorconstituye una guía de precios a 

contemplar en el momento de fijar el precio por cada presentación el cual varía de 

acuerdo al tamaño. 

10. ¿CUÁL ES EL PRECIO PROMEDIO  DISPUESTO A PAGAR POR LITRO DE ACEITE DE GIRASOL DE 

SABORES, TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES INNOVADORES DEL PRODUCTO?
# ENCUESTAS %

A. ENTRE 10.000 Y 15.000 300 78%

B. ENTRE 15.000 Y 20.000 65 17%

C. ENTRE 20.000 Y 25.000 18 5%

Total 383 100%

78%

17% 5%

10. ¿CUÁL ES EL PRECIO PROMEDIO  DISPUESTO A PAGAR POR LITRO DE ACEITE DE 
GIRASOL DE SABORES, TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES INNOVADORES DEL 

PRODUCTO?

A. ENTRE 10.000 Y 15.000 B. ENTRE 15.000 Y 20.000 C. ENTRE 20.000 Y 25.000



60 
 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo es un informe escrito en el que de una forma estructurada se 

precisan los objetivos comerciales a lograr en un periodo de tiempo determinado, 

en este se puntualizan las estrategias y acciones que se van a adoptar para 

alcanzarlos en el plazo previsto. A continuación, se exponen las estrategias de 

precio, venta, promoción y distribución proyectadas para la empresa “Su Sabor”. 
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2.5.1.1 Modelo canvas 

Cuadro 18. Modelo canvas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2 Estrategia de precios 

El precio de venta de introducción definido por el grupo investigador se inclina a 

la similitud del fijado por las empresas actualmente posicionadas a nivel nacional. 

El cálculo del precio promedio debe hacerse sumando el precio al público de 

todos los productos iguales o similares de un mercado específico (cuidando que 

sean productos dirigidos al mismo segmento), eliminando el precio más alto y el 

más bajo y dividiendo entre eltotal de precios que se sumaron. El resultado es el 

PPM, que representa lo queel mercado está dispuesto a pagar por el producto, 

buscando estimular al segmento vulnerable al factor precio con el fin de obtener 

crecimientoen el mercado, posicionamiento y fidelizar al consumidor, obteniendo 

de esta manera rentabilidad y sostenibilidad empresarial. 

Otra de las estrategias comúnmente adoptadas por empresas con productos 

innovadores es la de iniciar actividades comercialescon precios de líneas de 

productopor encima de losdeterminados por la competencia, resaltando los 

valores agregados del bien ofertado, el cual se caracteriza por ser un aceite a 

base de semilla de girasol 100% natural y brindarse en diversos sabores como 

cebolla, ajo y ají.Asípues,una vez satisfecha la demanda de ese segmento y/o 

conforme el producto avanza por su ciclo de vida, se va reduciendo el precio para 

aprovechar otros segmentos más sensibles al precio. Con el fin de ampliar 

mercados existentes. 

El precio establecido por el grupo investigador para la presentación de1000cc, 

2000cc y 3000cc, teniendo en cuenta los costos indirectos, la mano de obra y la 

materia prima, se puede observar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 19. Precio del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las formas de recaudo y pagos que se estipulan con clientes y proveedoresserán 

con un plazo máximo de 30 días calendario, así mismo se acuerda que el 80% 

de estas transacciones se realice de contado y el 20 % a crédito. 

Cuadro 20. Formas de recaudos y pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.3 Estrategia de producto 

Las diferentes líneas a ofrecer a partir del aceite de girasol se caracterizan por 

su singular sabor a cebolla, ajo y ají, además de su variedad de presentaciones 

de 1000cc, 2000cc y 3000cc. Buscando satisfacerla necesidad de consumo de 

la población resaltando su proceso de producción y calidad de materias primas 

utilizadas para llevar a cabo un producto 100% natural que aportará beneficios 

para la salud, dando cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a BPM 

ITEM COSTO UNITARIO MARGEN CANTIDAD/MENSUAL PRECIO DE VENTA

LINEA ACEITE GIRASOL AJO

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 1 Lt 8.009 60% 596 12.814

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 2 Lts 13.658 60% 271 21.853

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 3 Lts 19.308 60% 104 30.892

LINEA ACEITE GIRASOL CEBOLLA

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 1 Lt 7.505 60% 356 12.008

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 2 Lts 12.650 60% 1.005 20.240

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 3 Lts 17.795 60% 283 28.472

LINEA ACEITE GIRASOL AJÍ

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 1 Lt 7.743 60% 225 12.389

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 2 Lts 13.126 60% 54 21.002

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 3 Lts 18.509 60% 34 29.615

MARGENES BRUTOS

CONTADO % 80,00% CONTADO 80,00%

CREDITOS % 20,00% CREDITO 20,00%

PLAZO (DIAS) 30 PLAZO(DIAS) 30

 RECAUDOS PAGOS
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(Buenas prácticas de manufactura) con el fin de garantizar la calidad a los 

consumidores. 

El aceite de girasol es el segundo aceite más rico en vitamina E, y el que más 

contribuye con el efecto antioxidante en el cuerpo humano. Asimismo, se 

caracteriza por su alto contenido de ácido linoleico, es decir omega 6. 

 Especificaciones o características 

El producto será elaborado con las medidas exigidas por la empresa, de acuerdo 

con las especificaciones de las fichas técnicas. 

 Empaque y embalaje 

El embalaje que se utiliza para la venta del producto son cajas de cartón por 12 

unidades de 1.000 CC., 6 unidades de 2.000 CC., y 4 unidades de 3.000 CC., 

pues lo que se pretende es proporcionarle al producto la protección para soportar 

los riesgos durante el transporte y distribución. 

 Fortalezas del producto 

El producto se destaca por: 

 Variedad en los sabores. 

 Ciento por ciento naturales.  

  Calidad del producto. 

 Precios competitivos en el mercado. 

 Debilidades del producto 

Debido a que el producto es perecedero, se debe consumidor en el menor tiempo 

posible una vez destapado. 
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 Marketing mix 

Se debe utilizar las distintas acciones del mercadeo para el logro de los objetivos 

de venta del producto. Por lo tanto, se diseñará una estrategia, en la cual se 

utilizarán las cuatro variables controlables (precio, producto, plaza, promoción, 

servicio, comunicación) para obtener ventas efectivas. 

2.5.4 Estrategia de venta 

El tipo de venta planteado por el grupo investigador es directo, esta se 

caracterizapor llevarse a cabo de forma personal, buscando interacción 

presencial constante entre vendedor y cliente; de esta manera vendedor tiene 

más probabilidad de persuadir al cliente con y aplicar las estrategias de 

ventaconcebidas por la organización. 

Para llevar a cabo dicha labor la empresa contratará un director comercial y un 

grupo de mercaderistas que tendrán el conocimiento total acerca del producto, 

apto para sustentar detalladamente sus características y atributos al cliente, a fin 

de obtener una alianza comercial eficaz y duradera. 

En el ámbito comercial el propósito fundamental es ir en busca de expansión, por 

ello se hace importante para el grupo investigador la participación en eventos, 

exposiciones, congresos y ferias empresariales que tengan como objetivo 

fundamental incentivar a la población al consumo de productos que generen 

bienestar y la salud, dadas las características vitamínicasdel bien ofertado y sus 

propiedades nutricionales. 

Así mismo, seefectuarán demostraciones del aceite de girasol en los almacenes 

de cadena aliados comercialmente que se encuentran actualmente dentro del 

Municipio de Santiago de Cali. 
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Ilustración 4. Cubrimiento geográfico inicial 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 1) 

2.5.5 Estrategia promocional 

 Reducción de precios 

En algunas ocasiones se ofrecerá a los clientes un descuento del 5% y 10%, 

sobre el precio regular de los productos. De esta forma, se incentivará al 

consumo, para obtener reconocimiento y lealtad a la marca. 
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 Publicidad en medios masivos de comunicación 

La empresa diseñará una página web, en la cual estará el producto y los futuros 

productos, pues este es uno de los medios de comunicación más utilizados por 

las personas. También se usarán las diferentes redes sociales ya que están han 

logrado gran impacto en las personas y son las más visitadas además de ser una 

forma muy económica de ofrecer el producto. 

Se participará en las diferentes exposiciones y ferias que se realicen en la ciudad 

con el fin de impulsar el producto, esto se llevara a cabo ofreciendo tarjetas de 

presentación y volantes publicitarios alusivos a los beneficios de los productos 

comercializados resaltando el valor agregado que tienen reflejado en los sabores 

y presentación de los mismos. 

Ilustración 5. Logotipo empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 21: Publicidad preoperativa (Plan de medios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tarjetas de presentación 5000 25 125.000

Volantes 5000 45 225.000

Pendones 4 65.000 260.000

Catalogos 1000 1.100 1.100.000

Stand comercial 1 1.800.000 1.800.000

Pagina Web 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 5.010.000

PLAN DE MEDIOS
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2.5.6 Estrategia de distribución 

Las estrategias de distribución que se utilizarán para lograr el posicionamiento 

del producto son: 

 El canal de distribución adoptado será elindirecto corto. Recibe este nombre 

debido a que entre el productor del bien o servicio y el consumidor se presenta 

un intermediario. El tamaño puede variar en función de la cantidad de 

intermediarios que conformen la senda atravesada por el bien o servicio.  

bajo este modelo la empresa en estudio contratará a un director comercial y 

este se encargará por medio de los mercaderistas ya capacitadosa distribuir 

el producto terminado en los principales almacenes de cadena de la ciudad 

de Cali, entre ellos se encuentra Tiendas D1, Súper Inter y Almacenes La 14. 

De esta manerase entregará al consumidor final. 

Las ventajas implicadas en este tipo de canal son: amplia cobertura, fuerza de 

venta propia, complementación de líneas de productos, variedades de surtido, y 

financiamiento propio. 

La empresa en proyección contará con planta de producción y bodegaje para el 

almacenamiento de materias primas y producto terminado, el servicio de 

transporte será tercearizado con el fin de dar prioridad a la inversión de 

maquinaria suficiente para abarcar la demanda potencial. 

2.5.7 Políticas de servicios 

Las políticas de servicios están encaminadas a brindar una excelente atención, 

desde el intermediario (Almacenes de Cadena) hasta el consumidor final del 

aceite de girasol. Por esto, la empresa contará con una línea gratuita para atender 

las quejas, reclamos o sugerencias de los clientes. 

Además, como unidad de negocio buscará:  
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 Ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo. 

 Construir una cultura orientada al cliente. 

 Establecer planes de mejoramiento continuo con los que se mantenga un 

producto y servicio de calidad. 

 Garantía: El producto tendrá de vida útil de 30 días calendario una vez 

destapado, además contará con planes de mejoramiento continuo y procesos 

de producción que cumplirán los estándares de calidad exigidos por las 

diferentes entidades gubernamentales supervisoras, esto con el propósito de 

velar por la conservación de la vida y la salud de los consumidores. 

 Forma de pago: El pago será de contado un 80% y a crédito un 20%. 

Después de 1000 unidades por línea de producto se efectuará el 5% de 

descuento sobre el total de la factura de venta para detallistas que realicen 

acuerdos comerciales con la empresa. 

2.5.8 Tácticas de ventas 

¿Tendrá fuerza propia de ventas o recurrirá a representantes de ventas o a 

distribuidores? ¿Cuál será el costo del servicio?  

La empresa en estudio, contará con un área de mercadeo la cual estará dirigida 

por un director de comercial que será el encargado de designar al grupo de 

mercaderistas las labores correspondientes a las estrategias orientadas a la 

generación de rentabilidad. Incursionando de esta manera en el mercado al cual 

se está enfocando con el fin de impulsar el producto dando a conocer sus 

beneficios y la facilidad de adquisición. 

La fuerza de ventas se llevará a cabo por medio de distribuidores comoTiendas 

D1, Súper Inter, Almacenes La 14 Surtifamiliar, MercaTodo, Mercamío y Su Papá, 

ubicados en la ciudad de Cali. 
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3 ESTUDIO TÉCNICOOPERATIVO 

En el presente capitulo se exponen los recursos tangibles e intangibles 

necesarios para llevar a cabo la producción y comercialización de aceite de 

girasol con características especiales como el sabor de cada línea. Para ello se 

hace necesario contar con elementos y una estructura que cumpla con el espacio 

adecuado para el almacenamiento de materias primas. Es necesario además 

determinar la localización de la unidad de negocio, el tamaño del proyecto, la 

tecnología necesaria y la maquinaria y equipos fundamentales para la 

elaboración de procesos administrativos y operativos. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

El grupo emprendedor pretende brindar una propuesta de aceite de girasol de 

sabores a Ajo, Cebolla y Ají la cual resulta innovadora, ya que en la actualidad 

no existe una alternativa similar. Es necesario resaltar que el proceso de 

producción  de este tipo de aceitese lleva a cabo por medio de semillas de girasol 

y la tecnología utilizada es básica, sin embargo su proceso requiere de un 

seguimiento el cual se lleva a cabo por un ingeniero de alimentos, esto debido a 

que es un aceite que requiere cuidado en sus procesos ya que la extracción de 

este debe de ser de una forma natural para conservar su sabor original y los 

diferentes nutrientes que este posee; de una forma especial se integran a este 

proceso las diferentes especies las cuales se incorporan  a este, obteniendo 

como resultado un producto innovador. 

 Insumos 

Los siguientes materiales son necesarios para la producción de aceite de girasol 

de sabores: 
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Insumos primarios: 

 Semillas de girasol. 

 Ajo. 

 Cebolla. 

 Ají. 

 Sal. 

Insumos secundarios: 

 Botella Plástica de ámbar. 

 Tapa plástica. 

 Cajas de cartón. 

 Etiquetas. 

El producto: 

El producto se define en varios campos, pero su clasificación estándar se 

encuentra dentro de los aceites comestibles. Es un producto que está en la 

capacidad de satisfacer la demanda actual y de suplir las necesidades de quien 

los adquiera, debido a su gran calidad e innovación. 

Es un bien de media rotación, ya que su variedad de productos y marcas similares 

que se encuentran ya en el mercado se definen como un producto de 

comparación y elección de larga duración. 

Definición: 

Producto alimenticio a base de aceite de girasol de sabores variados. 

Prototipo: 

Aceite comestible o de cocina. 
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Sabores: 

Ajo, Cebolla y ají. 

Funcionalidad: 

Brindar a las personas de todas las edades una dieta sana con un producto 100% 

natural. 

Estética: 

 Presentación de 1.000CC., 2.000CC. y 3.000CC. 

 Vida útil: 360 días en temperatura ambiente. 

 Especificación y descripción de materiales e insumos. 

 Composición del producto  

El aceite de girasol resulta ser una opción saludable y económica frente a 

otrasvariedades de aceite. Este tipo de aceite se obtiene a partir de las semillas 

de girasol "Helianthus annus". El girasol tiene su origen en América del Norte. Su 

desarrollo principal y primario se produjo en la zona del centro-este del actual 

territorio de Estados Unidos de Norte América y del norte de México. Allí se han 

rescatado las evidencias botánicas y arqueológicas que demuestran el verdadero 

origen americano de esta planta.  

El girasol, pertenece a la familia de las Compositae (Asteraceas) y al género 

Helianthus, se presentaba con distintas características: plantas con varios 

capítulos y plantas con un solo capítulo. Una característica notable de los 

primeros girasoles fue la variedad de colores, además del amarillo tradicional la 

presencia de antocianos le confería tonalidades violáceas y rojizas no sólo a las 

flores sino también a los tallos y al reverso de las hojas. La altura de las plantas 

también era variable.  
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Hay evidencias que el hombre americano domesticó la planta de girasol, al igual 

que lo hizo con otros vegetales como el maíz, la papa y el tomate destinados a 

su alimentación. Los científicos, en base a los restos hallados, estiman que la 

antigüedad de la planta de girasol se remonta a 3.000 años antes de la era 

cristiana. En la lengua de los aztecas, el nathual, el vocablo ACAHUAL se utiliza 

para nombrar al girasol y otras plantas similares. Podríamos decir entonces que 

ese es el primer nombre registrado para el girasol. También en la zona peruana 

se han encontrado evidencias que indican que el girasol fue conocido por sus 

antiguos habitantes, probablemente traído desde el norte.  

 Valor nutricional  

El aceite de girasol está constituido por grasa en un 99,9%. En su composición 

sobresalen con diferencia notable losácidos grasos poliinsaturados(61,40 g/100 

g) de los que destacan elácido linoleicoy el ácido linolénico. Estos ácidos grasos 

se consideranesencialesy deben proporcionarse diariamente a través de los 

alimentos, ya que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo. 

El aceite de girasol también aporta grasa monoinsaturada en forma de ácido 

oleico (22,50 g/100 g), pero en menor cantidad que la que encontramos en el 

aceite de oliva (73,30 g/100 g). Este aceite es, después del aceite degermen de 

trigo, el más rico en vitamina E(56 mg/100 g) deacción antioxidante. 

Cuadro 22. Tabla de composición (cantidades por cada 100 mL de aceite) 

 

Fuente: (Eroski, 2009) 

AGS: ácidos grasos saturados, AGM: ácidos grasos monoinsaturados, AGP: 

ácidos grasos poliinsaturados.  
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

La producción de aceites y grasas ha tenido tradicionalmente dos grandes 

fuentes originarias de naturaleza eminentemente agropecuaria: Material Vegetal 

Oleaginoso el cual, dependiendo de la especie, lo contienen alternativamente el 

fruto, la nuez y la semilla y Material Animal contenido generalmente en la leche, 

piel, músculos y otros órganos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, 

peces y mamíferos marinos.  

El proyecto en desarrollotiene como propósito constituir una unidad de negocio 

en la cual se lleve a cabo la produccióny comercialización de aceite de girasol de 

sabores,por ello, este se enmarca dentro del sector agroindustrial, ya que busca 

contribuir con el cultivo de la semilla de girasol e impulsar esta como materia 

prima fundamental en dicho proceso.  

El aporte socioeconómico de la propuesta presentada por el grupo investigador 

se basa en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la generación 

de empleo y la cooperación al crecimiento económico de la región. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

La empresa productora y comercializadora de aceite de girasol dirigirá su 

producto al mercado mayorista, llegando por medio de este al consumidor final, 

el cual busca productos con alto contenido nutricional. 

La empresaen desarrollo cuenta con competidores directos, por ello es 

necesarioimplementar estrategias de mercadeo eficaces para contrarrestar dicha 

amenaza, resaltando los valores diferenciadores de los productos ofrecidos 

yenfocándose en la promoción de los diferentes sabores de cebolla ají y ajo 

brindados. De esta manera se lograráque la empresa se posicione y sea 

autosostenible a corto plazo. 
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 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 

Después de haber realizado cotizaciones en diferentes empresas de maquinaria 

especializada para la producción de aceite de girasol y proveedores de materia 

prima (semillas de girasol), se eligió a Aleyda Toro, Intec S.A, Caldero sur y 

Productos y Mecanizados del Valle S.A.S. debido a que manejan los mejores 

precios. 

A continuación, se presentan los precios cotizados a tres empresas: 

Cuadro 23. Plan de compras 

MATERIAL PROVEEDOR CANTIDAD FORMA DE 
PAGO 

Semilla de girasol Aleyda Toro 200Tn/MES Crédito 

Insumos Intec S. A Por referencia Contado 

Caldera y Ollas Caldero sur 3 unidades Crédito 

Maquinas Productos y 
Mecanizados del 

Valle S.A.S. 

3 unidades Crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

La empresa productora de aceite de girasol de sabores “Su Sabor” estará ubicada 

en la Ciudad de Cali en la Cra. 5ª Nro. 35B41 B/ El Porvenir. 

El tamaño de la bodega debe ser proporcional a los requerimientos de la 

empresapara llevar a cabo actividades administrativas y operativas, además 

deberá contar con espacios libres para la circulación de los trabajadores. La 

medida de la bodega será de 13 Mts de ancho por 14 Mts de profundidad para 

un total de 182 m2. 

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la empresa: 
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Ilustración 6. Distribución física de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

La planta física de la empresa cuenta con nueve áreas específicamente las 

cuales están representadas en la recepción, la gerencia administrativa, oficina de 

dirección comercial, oficina de dirección operativa, bodegaje de materia prima, 

área de producción, control de calidad, oficina del contador y bodega de producto 

terminado. 

 La recepción 

Esta área se encuentra en un cubículo de oficina de buena presentación. Con 

disponibilidad eléctrica y de línea telefónica, pues allí se va ubicar un equipo de 

cómputo. En esta área se ubica un escritorio, un archivador, y una silla giratoria 

de oficina. 

 El área operativa 
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En esta área se ubicará el director operativo, el cual cuenta con una oficina desde 

donde realizará los análisis respectivos con respecto a los tiempos y 

retroalimentación del área productiva de la organización. 

 El área de bodegaje de materia prima 

En el área de bodegaje de materia primase cuenta con estanterías para 

almacenar insumos y herramientas. 

 Proximidad y disponibilidad de materias primas 

Las materias primas del producto son fáciles de adquirir, estas se obtienen en la 

calle 37 # 16-17, ubicada en cercanía al establecimiento en donde se lleva a cabo 

la producción del producto. 

 Medios de transporte 

El medio de transporte utilizado para la adquisición de materias primasy posterior 

entrega del producto terminado a los clientes será subcontratado, los costos de 

estos servicios serán presupuestados y auditados mes a mes con el fin de 

identificar la posible necesidad de adquirir un vehículo propio. 

 

 

 

 

 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo  

Ilustración 7. Flujograma del proceso de producción del aceite de girasol de sabores 
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Fuente: Elaboración propia  

 Recepción de materia prima 

La materia prima principal es la semilla de girasol, esta es recibida en la planta 

de producción, en donde se verifica su correcto estado y se procede a 

recepcionarla para ser procesada posteriormente. 

 Limpieza de la materia prima 

El proceso de limpieza de la materia prima debe realizarsecuidadosamente, ya 

que de este depende que se obtenga un producto que cumpla los estándares de 

calidad exigidos. Este paso es ejecutado por operarios de turno y es llevado a 

cabo previo al proceso de secado, esimportante realizarlo con el fin de controlar 

impurezas y eliminar inconsistencias en la semilla obtenida. 

 Secado 
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El proceso de secado es llevado a cabo por operarios de turno y debe ser 

auditado por el director operativo, con el fin de precisar el tiempo estimado de 

este proceso. 

 Almacenamiento 

Es muy importante almacenar la semilla de girasol correctamente para evitar 

procesos de degradación que darán lugar a sabores y colores indeseados en el 

aceite de girasol. Tras una limpieza exhaustiva, un proceso de secado y posterior 

descascarillado se obtiene las semillas o pipas de girasol las cuales deben ser 

almacenadas en caso de no ser sometidas momentáneamente al proceso de 

trituración y extracción.  

 Descascarillado 

Se separan las semillas de las impurezas. Las cáscaras se utilizan 

posteriormente para la producción de energía (combustible) y para la 

alimentación animal. 

 Trituración y extracción 

La trituración es necesaria para romper las células vegetales que luego se 

someten a un prensado para obtener el aceite. A nivel industrial, la extracción se 

realiza mediante disolventes autorizados, en este caso no se llevará a cabo dicho 

proceso de esta manera, para conservar los componentes nutricionales de las 

semillas de girasol. 

La fabricación del aceite vegetal de girasol tendrá un proceso de prensado en frio 

ya que es un método artesanal que permite la extracción de un aceite 100% 

virgen, la semilla de girasol con cascara pasa por una prensa de baja presión la 

temperatura en el interior se mantiene por debajo de los 40 °C, el operario de la 
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maquina debe tener cuidado con la velocidad, presión y temperatura ya que la 

semilla es causal de generar altas temperaturas. 

Terminando la extracción del aceite se bombea a través de un sistema de 

filtración, con filtros altamente calificados los cuales impiden el paso de partículas 

generadas por las semillas sin alterar su homogeneidad, este proceso se realiza 

varias veces para llegar a un aceite de color amarillo claro el cual es más 

saludable. 

 Refinado 

En esta fase se eliminan las impurezas que se han formado en las fases 

anteriores con el objetivo de suavizar el sabor del aceite y disminuir el grado de 

acidez. El producto final es un aceite de color amarillo suave y sabor ligeramente 

dulce, con una acidez máxima de 0, 2º. La denominación comercial correcta es 

"aceite refinado de girasol". 

Terminado este proceso se lleva el aceite a unos tanques para proceder a dejarlo 

en fermentación con las especias correspondientes a las tres líneas de sabores 

(cebolla, ajo y ají) por separado, esto con el fin de respetar su proceso y obtener 

un valor diferenciador reflejado en el color, textura y sobre todo en sus singulares 

sabores. 

 Procesos organizacionales posteriores a la producción del aceite de 

girasol de sabores: 

Después de haber pasado un periodo de tiempo determinado por el ingeniero de 

alimentos quien a su vez es el director operativo y el área clave de la empresa, 

se procede a realizar el envasado del aceite a través de una máquina 

envasadora, donde el producto es depositado directamente en suenvase final el 

cual debe estar completamente limpio y cumplir con las características claves 

como: resistencia y calidad.  
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Seguidamente, se lleva a cabo el control de calidad realizando una inspección 

rigurosa por el supervisor de producción con el fin de determinar la textura y el 

peso exacto del producto antes de ser codificado y fechado. En este paso se 

realiza el número de lote, fecha de elaboración, vencimiento y etiqueta de 

presentación del producto pegando este en cada botella por medio de una 

máquina etiquetadora automática para botella circular.  

Posteriormente se lleva a cabo el almacenamiento del producto terminado para 

ser distribuido en las diferentes superficies comerciales como Tiendas D1, Súper 

Inter, Almacenes La 14 Surtifamiliar, MercaTodo, Mercamío y Supermercados Su 

Papá de la ciudad de Cali. 

Otras actividades: 

1. La limpieza de equipos tales como fondos, caldera, recipientes y demás 

utensilios se realizan con agua jabón y desinfectantes en especial las mesas y 

paredes, generalmente las instalaciones se lavan constantemente y se asean las 

aéreas de procesamiento de aceite de girasol al finalizar esta actividad y lavado 

de baterías sanitarias diariamente. 

2. El almacenamiento de los residuos sólidos generados se realiza en recipientes 

algunos herméticos otros no, esto se da cuando no coinciden los horarios de 

recolección con los de producción o cuando no hay recolección de residuos en la 

zona, cuya frecuencia es de dos veces por semana. 

3. El establecimiento cuenta con trampas de grasas generalmente se realiza 

limpieza a esta en frecuencia de dos veces por semana, el residuo sólido 

resultante se empaca en bolsas plásticas y son presentados al servicio de aseo. 
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 Flujograma del proceso de comercialización de aceite de girasol de 

sabores 

Ilustración 8. Flujograma del proceso de comercialización de aceite de girasol de sabores 

INICIO VISITA 
COMERCIAL

PRESENTACIÓN 
DEL 

PORTAFOLIO 

DECISIÓN DE 
COMPRA

ORDEN DE PEDIDO

ALISTAMIENTO DE 
MERCANCÍA 

ACCIONES 
CORRECTIVAS/
DEVOLUCIONES

FIN

PROGRAMACIÓN DE 
VISITAS VÍA 
TELEFONICA

DESPACHO DE 
MERCANCÍA

¿CLIENTE RECIBIO 
CONFORME?

CREAR ESTRATEGIAS DE 

VENTA OPTIMAS PARA 
CAPTAR LA ATENCIÓN DE 

ESTOS

NO
SI

SINO
ENTREGA DE 

FACTURA 
SERVICIO POST 

VENTA

Fuente:Elaboración propia 

3.1.4 Tecnología 

La interacción constante con herramientas de uso tecnológico es esencial para 

la eficaz producción y comercialización de aceite de sabores en la ciudad de 

Santiago de Cali, y esta se debe adoptar para actividades laborales tanto 

operativas como administrativas.Para ello se tendránen cuenta los siguientes 

elementos claves para la empresa: 
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Cuadro 24. Especificaciones técnicas prensa de aceite de semilla de girasol 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, p. 1) 

Cuadro 25. Especificaciones técnicas equipo de envasado volumétrico, lineal 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, p. 1) 

Prensa De Aceite De Semilla De 

Girasol 

 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Capacidad:  3-4 toneladas cada 24 horas 

Potencia de motor: 7,5 kW-1440rpm. 

Tamaño: 1910 x 610 x 765 mm. 

Peso: 620 kg 

Potencia del calentador: 1,5 kW 

Gabinete de control: 380 V, 50 Hz, trifásico. 

Proveedor: Productos y Mecanizados del Valle S.A.S 

 

Equipo de Envasado Volumétrico, 

Lineal 

  

 

ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Características Generales 

 La tecnología de este equipo está basada en una serie de 

cabezales volumétricos sincronizados, en donde la velocidad 

de succión y descarga, así como la carrera o desplazamiento 

de los cabezales está controlada electrónicamente.  

Capacidad de envasado 100 hasta 4,000 ml con el mismo 

equipo volumétrico, solo intercambiando boquillas de 

llenado. Este equipo se ofrece con 4, 6, 8,10 o 12 cabezales 

volumétricos. Su diseño modular permite crecer el número de 

cabezales posteriormente. El ciclo de este equipo está 

controlado por medio de un PLC con pantalla táctil. 
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Cuadro 26. Especificaciones técnicas etiquetadora automática para botella circular 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, p. 1) 

Cuadro 27. Especificaciones técnicas tanque acero inoxidable de almacenamiento de líquidos 

4000 litros 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, p. 1) 

Etiquetadora Automática para 
Botella Circular 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Diámetro 2 a 12 cms 

Alto 3 a 15 cms 

Producción 60 a 140 botellas / min 

Ancho de la Etiqueta 2 a 10 cms 

Largo de la Etiqueta 1.5 a 8 cms 

Diámetro Exterior para el 

rolado del rodillo 

30 cms 

Diámetro Interior para el 

rolado del rodillo 

7.6 cms 

Energía y Consumo 220V 50 HZ 250 Watts 

Peso 200 Kg 

Dimensiones 180 cms x 90 cms x 140 cms 

 

Tanque Acero Inoxidable De 
Almacenamiento De Líquidos 4000 Litros 

 

ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

 

 

Características Generales 

Tanque en acero inoxidable, con capacidad de 4000 lts, con tapa 

para cierre superior y descargue por la parte inferior con salida de 

1" también en tubería de acero inoxidable, diámetro del tanque 152 

cms. altura parte recta 70 cms, parte cónica 50 cms. diámetro de la 

tapa superior 40 cms. calibre 18. 
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Cuadro 28. Especificaciones técnicas báscula industrial sobresuelo y empotrada, plato inoxidable 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, p. 1) 

Cuadro 29. Especificaciones técnicas bascula electrónica balanza digital pesa 30 Kg 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, p. 1) 

 

 

 

Báscula Industrial Sobresuelo Y 

Empotrada, Plato Inoxidable 

 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Capacidad  3000 Kg 

Dimensiones del plato (mm) 1200x1200x105 

Peso neto total (Kg) 85 

 

Bascula Electrónica Balanza 

Digital Pesa 30 Kg 

 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

Capacidad  30 Kg 

Dimensiones del plato (mm) 350x350 

Peso neto total (Kg) 5 

 



87 
 

Cuadro 30. Especificaciones técnicas balanza de densidad PCE PM 6 T (6000g/6Lts) 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, p. 1) 

3.1.4.1 Software 

Los softwares o conjunto de programas de cómputo serán utilizados como 

herramienta para los cargos administrativos y contables, para el manejo de 

información sistemática apropiada y optimización de procesos internos de la 

empresa. A continuación, se presentan los necesarios para la empresa en 

desarrollo. 

Cuadro 31: Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

Balanza De Densidad Pce Pm 6 T 

(6000g/6Lts) 

 

 
ESPECIFICACIONES DATOS DEL EQUIPO 

 

Modelo de la balanza comercial 

PCE-PM 6 T 
 

Rango 

de 

pesado 

Máx. 

[g] 

Capacidad 

lectura 

d 

[g] 

Capacidad 

lectura de 

máx. 

[g] 

Valor de  

verificación 

e 

[g] 

Peso 

mínimo 

mín. 

[g] 

Plato 

de 

pesado 

[mm] 

6.000 2 *0,02 2 40 225 x 

165 
 

 

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias (windows 8) 1 150.000 150.000

Licencia Software (Siigo) 1 1.800.000 1.800.000

Microsoft Office  Home and Business 2013 1 600.000 600.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.550.000 2.550.000
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3.1.5 Selección del equipo  

3.1.5.1 Maquinaria y equipos  

A continuación, se expone el presupuesto necesario para la maquinaria y equipos 

necesarios para ejecutar las actividades de producción de aceite de girasol de 

sabores. 

Cuadro 32. Maquinaria y equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.2 Muebles y enseres 

A continuación, se presenta de manera precisa los muebles y enseres necesarios 

para adecuar las áreas operativas y administrativas con los precios de unitarios 

y el valor total. 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

Prensa de aceite de semilla de girasol 1 52.300.000 52.300.000

Equipo de envasado volumétrico, lineal 1 18.000.000 18.000.000

Tanque acero inoxidable almacenamiento líquidos 4000lts 3 8.500.000 25.500.000

Etiquetadora automática para botella circular 1 12.000.000 12.000.000

Balanza de densidad PCE PM 6 T liquidos (4000g/4lts) 1 941.800 941.800

Bascula electrónica digital 30 Kg sólidos 2 94.000 188.000

Báscula industrial 3000 Kg 1 2.040.000 2.040.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 110.969.800

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - INVERSION EN PESOS
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Cuadro 33: Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.3 Equipos de cómputo y comunicaciones 

A continuación, se exponen los equipos de cómputo y comunicación requeridos 

para ejecutar labores administrativas, contables y comerciales, y los costos de la 

adquisición de estos. 

Cuadro 34: Equipo de comunicación y computo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio 4 150.000 600.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 5 85.000 425.000

Archivador metalico 2 500.000 1.000.000

Estanteria 2 120.000 240.000

Mueble de espera 1 450.000 450.000

Mesa de trabajo en acero 1 400.000 400.000

Mesa sala de juntas 1 850.000 850.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.965.000

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - INVERSION EN PESOS

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 4 800.000 3.200.000

Celular Samsung Galaxi Prime 1 300.000 300.000

Impresora Epson Multifuncional L565 Sistema Tinta Continua 1 999.000 999.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.499.000

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - INVERSION EN PESOS
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos  

Cuadro 35. Materia prima e insumos requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 36. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a ajo (Lt) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AJO $85.000 7 Kg 7.000 $12,14

CEBOLLA $95.000 47 Kg 47.000 $2,02

AJI $150.000 5 Kg 5.000 $30,00

SAL $15.150 25 Kg 25.000 $0,61

SEMILLAS DE GIRASOL $1.863.000 1.000 Kg 1.000.000 $1,86

ITEM PRECIO BRUTO MP Unidades/Paca Precio Unitario

FRASCO PLASTICO 1L. CON TAPA $900.000 10.000 $90,00

FRASCO PLASTICO 2L. CON TAPA $1.200.000 10.000 $120,00

FRASCO PLASTICO 3L. CON TAPA $1.500.000 10.000 $150,00

ETIQUETAS $29.900 10.000 $2,99

1

1

1

1

INSUMOS SECUNDARIOS REQUERIDOS ELABORACIÓN ACEITE DE SABORES 

INSUMOS PRIMARIOS REQUERIDOS ELABORACIÓN ACEITE DE SABORES 

Cantidad

(Q) REQUERIDA / Unidad

Unidad de 

medida 
ITEM PESO BRUTO (Gr)PRECIO  MP MINIMA REQUERIDA

PRECIO POR 

GRAMO(g)

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN 

PESOS  
VALOR UNITARIO 

Semillas de girasol 2.631,58 Gramos $1,86 $4.902,63

Ajo 59 Gramos $12,14 $716,43

Sal 0,5 Gramos $0,61 $0,30

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $90,00 $90,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $107,60 $5.712,36

ACEITE DE GIRASOL SABOR AJO (LITRO)
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Cuadro 37. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a ajo (2Lts) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 38. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a ajo (3 Lts) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 39. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a ají (Lt) 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN 

PESOS  

VALOR 

UNITARIO 

Semillas de girasol 5.263,16 Gramos $1,86 $9.805,27

Ajo 118 Gramos $12,14 $1.432,86

Sal 1,0 Gramos $0,61 $0,61

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $120,00 $120,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $137,60 $11.361,72

ACEITE DE GIRASOL SABOR AJO (2 LITROS)

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN 

PESOS  
VALOR UNITARIO 

Semillas de girasol 
7.894,74 Gramos $1,86

$14.707,90

Ajo 177 Gramos $12,14 $2.149,29

Sal 1,5 Gramos $0,61 $0,91

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $150,00 $150,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $167,60 $17.011,09

ACEITE DE GIRASOL SABOR AJO (3 LITROS)

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN 

PESOS  
VALOR UNITARIO 

Semillas de girasol 

2.631,58 Gramos $1,86 $4.902,63

Ají 15 Gramos $30,00 $450,00

Sal 1,0 Gramos $0,61 $0,61

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $90,00 $90,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $125,46 $5.446,23

ACEITE DE GIRASOL SABOR AJÍ (LITRO)
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Cuadro 40. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a ají (2Lts) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 41. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a ají (3Lts) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 42. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a cebolla (Lt) 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN PESOS  
VALOR 

UNITARIO 

Semillas de girasol 5.263,16 Gramos $1,86 $9.805,27

Ají 30 Gramos $30,00 $900,00

Sal 2,0 Gramos $0,61 $1,21

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $120,00 $120,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $155,46 $10.829,47

ACEITE DE GIRASOL SABOR AJÍ (2 LITROS)

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN 

PESOS  
VALOR UNITARIO 

Semillas de girasol 7.894,74 Gramos $1,86 $14.707,90

Ají 45 Gramos $30,00 $1.350,00

Sal 3,0 Gramos $0,61 $1,82

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $150,00 $150,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $185,46 $16.212,71

ACEITE DE GIRASOL SABOR AJÍ (3 LITROS)

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN 

PESOS  
VALOR UNITARIO 

Semillas de girasol 
2.631,58 Gramos $1,86 $4.902,63

Cebolla 105 Gramos $2,02 $212,23

Sal 0,5 Gramos $0,61 $0,30

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $90,00 $90,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $97,48 $5.208,16

ACEITE DE GIRASOL SABOR CEBOLLA (LITRO)
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Cuadro 43. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a cebolla (2Lts) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 44. Calculo de cantidades de materia prima e insumos aceite girasol sabor a cebolla (3Lts) 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

La empresa “Su Sabor”, inicialmente estará ubicada en el Departamento del Valle 

del Cauca, específicamente en el Municipio de Santiago de Cali punto estratégico 

para su funcionamiento.  

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN 

PESOS  

VALOR 

UNITARIO 

Semillas de girasol 5.263,16 Gramos $1,86 $9.805,27

Cebolla 210 Gramos $2,02 $424,47

Sal 1,0 Gramos $0,61 $0,61

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $120,00 $120,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $127,48 $10.353,33

ACEITE DE GIRASOL SABOR CEBOLLA (2 LITROS)

INGREDIENTES CANTIDAD UTILIZADA UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR DE UNIDAD DE MEDIDA EN 

PESOS  
VALOR UNITARIO 

Semillas de girasol 
7.894,74 Gramos $1,86 $14.707,90

Cebolla 315 Gramos $2,02 $636,70

Sal 1,5 Gramos $0,61 $0,91

Frasco plastico ambar + tapa rosca 1 Unidad $150,00 $150,00

Etiqueta 1 Unidad $2,99 $2,99

TOTAL $157,48 $15.498,50

ACEITE DE GIRASOL SABOR CEBOLLA (3 LITROS)
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El departamento del Valle del Cauca, cuenta con 42 municipios, con una 

población de 4.660.741 habitantes entre hombres y mujeres, y fue fundado el 16 

de abril de 1910, su capital es Cali.  

Ilustración 9. Macro localización 

 

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

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 azúcar, la 
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producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería 

es mayoritariamente vacuna. 

3.2.2 Micro localización 

La unidad de negocio planteada en el presente proyecto estará ubicada la ciudad 

de Santiago de Caliespecíficamente en la comuna 4 de dichoMunicipio. Se 

escogió este lugar porque es importante tener en cuenta aspectos como la 

reducción de gastos administrativos y los factores externos como la demanda 

potencial y el comportamiento del sector en la ciudad. 

La comuna 4 se encuentra localizada al nororiente de la ciudad. Limita al oeste 

con el centro de Cali y la zona industrial de San Nicolás y al norte con la Comuna 

2. Al oriente limita con las Comunas 5 y 6 y al sur con las Comunas 7 y 8. La 

comuna 4 cubre el 3,7% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 

452,5 hectáreas. 

La comuna 4 está compuesta por veinte barrios y dos urbanizaciones y sectores. 

Representa el 8,1% del número total de barrios de la ciudad. Las urbanizaciones 

y sectores de esta comuna corresponden al 2,3% del total. Por otro lado, esta 

comuna posee 518 manzanas, es decir el 3,7% del total de manzanas en toda la 

ciudad. 

Cuadro 45: Barrios y urbanizaciones de la comuna 4 
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Fuente: DAPM. 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 2,8% de la población total de la 

ciudad, es decir 56.933 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres (27.212) 

y el 52,2% restante son mujeres (29.721). Esta distribución de la población por 

género es similar al que se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son 

hombres y el 52,9% son mujeres). El número de habitantes por hectárea –

densidad bruta- es de 33,21. Por otro lado, en esta comuna el 22,4% de sus 

habitantes se reconoce como afrocolombiano o afrodescendiente, inferior al total 

de la ciudad donde este porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la 

participación de la población indígena es apenas del 0,5% de la población total, 

porcentaje similar al del total de la ciudad.(Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & 

Gallego, 2007, p. 80). 

Ilustración 10. Micro localización 

 

Fuente: https://familysearch.org/learn/wiki/en/File:Map_valle_del_cauca.jpg 
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En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 3 (estrato moda), que coincide con el estrato moda para 

toda la ciudad, los estratos 2 y 3 son aquellos que presentan una mayor 

proporción del total de lados de manzana de esta comuna, 48% y 48,2% 

respectivamente. En los estratos 2 y 3 se concentra el 96,2% de todos los lados 

de manzana de la comuna, es decir que la Comuna 4 no cuenta con estratos 5 y 

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

Ilustración 11. Distribución estratos comuna 4 

 

Fuente: (DANE, 2005, p. 29) 

En cuanto a servicios públicos, la comuna 4 presenta una cobertura del 78,6% 

en los servicios de acueducto y alcantarillado, del 78,3% en energía, del 58,2% 

en gas natural y del 80,9% en los servicios de aseo. Con respecto al número de 

líneas telefónicas, cuenta con aproximadamente 26 líneas por cada 100 

habitantes, superior al promedio municipal que es de 19 líneas. 

El Censo Económico realizado por el DANE permite caracterizar 

económicamente esta comuna de la siguiente manera; el 4,1% de las unidades 

económicas de la ciudad se encontraban en esta comuna, de las cuales 59,8% 

pertenecen al sector comercio, 28,2% al sector servicios y 12% a industria. Esta 
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composición no es muy diferente al total de la ciudad donde el comercio 

predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la 

ciudad. 

 

Ilustración 12. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 4 

 

Fuente: (DANE. Censo Económico de 2005) 

Al analizar el trabajo generado por las unidades económicas. Para esta comuna 

encontramos que el 41,4% corresponde al sector industria, el 34,5% corresponde 

al sector comercio y el 24,2% al sector servicios. 

Ilustración13. Proporción de puestos de trabajo generados por sector económico en la Comuna 4 
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Fuente: (DANE. 2005) 

Por otro lado, el 76,4% de las unidades económicas de esta comuna 

corresponden a locales, oficina, fábricas y puestos fijos y el 16,4% a viviendas 

con actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo observado para 

el total de Cali, sobresale el hecho que en esta comuna se presenta un porcentaje 

mayor de locales, oficina, fábricas y puestos fijos que en el total de la ciudad 

(70,7%). 

Ilustración 14. Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento en la Comuna 4 

 

Fuente: DANE. Censo Económico de 2005 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $230.079.532, la cual está 

representada en $119.433.800 de activos fijos, $15.435.700de activos diferidos 

y $97.347.158 de capital de trabajo. 
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El total de la inversión a financiar es ($69.664.997), esta será financiada a través 

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

mensual de 1.00%, cuota fija de $2.650.376 y un plazo de 48 meses. 

 

 

 

 

 

Cuadro 46. Condiciones y resumen de financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa en desarrollo estará ubicada exactamente en la ciudad de Cali, 

específicamente en la Cra. 5ª Nro. 35B - 41 Barrio El Porvenir, aquí contará con 

un espacio acorde a susrequerimientos infraestructurales de producción y 

óptimas condiciones en sus instalaciones, los cuales estarán distribuidos 

Valor Activo 110.969.800 

% Opcion de Compra 15%

Valor Opcional de Compra 16.645.470 

DTF 6,49%

SPREAD 4,10%

TEA (%) 10,86%

TASA NOMINAL MENSUAL 12,00%

TASA MENSUAL 1,00%

Numero de Cuotas 48 

Meses de Año 12 

VP Opcion de compra 10.324.526 

Valor para calculo cuota 100.645.274 

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - LEASING EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 12.264.859 9.786.741 6.994.337 3.847.785 32.893.722

AMORTIZACION 19.539.654 22.017.772 24.810.176 27.956.728 94.324.330

31.804.513 31.804.513 31.804.513 31.804.513

LEASING EN PESOS
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adecuadamente y guardarán las debidas reglamentaciones en relación con la 

ubicación de la empresa. También contará con todos los servicios básicos de 

agua, energía, teléfono, gas e internet Wifi. 

La planta operativa que se adaptará para la elaboración de diferentes tipos de 

líneas de productos deberá cumplir con todos los requerimientos buscando 

siempre el beneficio de la empresa, empleados y el aprovechamiento máximo de 

los espacios. Para definir el personal de la planta operativa la cual es el área 

clave de la organización se tendrá en cuenta el talento humano el cual está 

dirigido por un ingeniero de alimentos quien tiene a su vez como subordinados a 

el supervisor de producción, los operarios y al coordinador de bodega. 

Es concerniente anotar que para la iniciación de la unidad de negocio expuestaen 

el presente proyecto es necesario tener en cuenta gastos de arrendamiento de 

bodega,en esta se llevarán a cabo actividades administrativas y operativas. A 

continuación, se presenta la capacidad instalada de la empresa a fin de conocer 

la capacidad de demanda que se puede satisfacer con los elementos adquiridos 

para labores operativas y el talento humano que lleva a cabo dichas actividades. 

Cuadro 47. Capacidad instalada 

 

Fuente: Elaboración propia 

100 1

PRODUCCIÓN DE LUNES A 

SABÁDO 
6 48 1.824

PRODUCCIÓN EN UN MES 24 192 7.296

PRODUCCIÓN ANUAL 288 2304 87552

 HORASEMILLAS DE GIRASOL (Kg)

PRODUCCIÓN EN UN DÍA 1 8

CAPACIDAD INSTALADA - ACEITE DE GIRASOL  PRENSADO EN FRÍO

CANTIDAD PRODUCIDA (Lts)

38

DIAS LABORADOS 
 HORAS 

LABORADAS 
ITEM

CANTIDAD 

PRODUCIDA (L)

304



102 
 

4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Posteriormente al estudio técnico operativo del proyecto, se procede a formular 

la estructura organizacional y legal estratégica de la empresa en desarrollo desde 

el punto de vista de planeación, organización, dirección, y control. 

4.1.1 Misión 

Contribuir a que los hogares colombianos adquieran un alimento saludable y 

nutritivo convirtiéndolo en un producto que haga parte de la canasta familiar. 

4.1.2 Visión 

Ser en el 2021 una empresa sólida que permita responder a los diversos 

requerimientos de sus clientes, siendo reconocida por sus productos 

tradicionales saludables y nutritivos de la región. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Liderazgo del producto 

La empresa busca ser el mejor establecimiento de producción y comercialización 

de aceite de girasol de la ciudad de Cali, siempre enfocado a la excelencia del 

producto/servicio, en pro de la satisfacción y la salud de los clientes. 

 

 

 Relación con el cliente 
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Posicionarse en el mercado proporcionándoles productos de calidad con el fin de 

satisfacer los gustos de los clientes.  

 Excelencia operativa 

Ofrecer un servicio enfocado en la calidad en donde este sea el factor 

fundamental para que los clientes. 

 Alianzas comerciales 

Llevar a cabo alianzas comerciales con los principales distribuidores con el fin de 

abaratar costos y obtener productos de calidad.  

 Relación con proveedores 

Buscar los mejores proveedores con el fin de obtener los mejores productos del 

mercado. 

 Capacitaciones 

Programar para el personal procesos de mejoramiento continuocon el fin de 

fortalecer las relaciones organizacionales, logrando de esta maneraun clima 

laboral agradable y un servicio integral reflejado en la satisfacción de los clientes.  

4.1.4 Filosofía de trabajo 

 Generar utilidades que permitan fortalecer la empresa y con ello contribuir a 

la realización personal y bienestar de sus socios y trabajadores. 

 Promover valores de honestidad, lealtad, laboriosidad, responsabilidad y 

respeto. 

  Promover la práctica de la filosofía de calidad total y una clara actitud de 

liderazgo. 
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4.1.5 Competencias organizacionales 

 Capacidad de actuar y tomar decisiones oportunamente para lograr el 

mejoramiento y cumplimiento de las metas establecidas con altos niveles de 

rendimiento. 

  Habilidad de integrar un equipo de trabajo responsable para alcanzar los 

objetivos establecidos combinando adecuadamente personas, procesos y 

tiempo. 

 Desarrollar una organización para actuar con valores morales y buenas 

costumbres para el cumplimiento de las políticas de la organización y el 

bienestar de nuestros clientes. 

 Habilidad para trabajar y actuar con miras a lograr los objetivos estratégicos 

de la organización, controlando la puesta en marcha de las acciones 

acordadas tanto personales como profesionales.   

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se evidencia la organización administrativa a tener en la nueva empresa, donde 

se identifica el organigrama, los recursos físicos, y humanos requeridos, y la 

descripción de los cargos, y actividades de los empleados. 
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Ilustración 15. Organigrama de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la junta directiva se encuentran tres socios, los cuales son los emprendedores 

de la idea de negocio, estos toman decisiones fundamentales con respecto a los 

objetivos de la empresa a corto y largo plazo. 

En el organigrama se reflejan los cargos administrativos y operativos de la 

empresa, dando inicio con el cargo de gerenciaadministrativa, la cual es la 

encargada de planear, organizar, dirigir y controlar las diferentes áreas de la 

empresa; Estaárea se encarga de ejecutar las decisiones tomadas en la junta 

directiva.  

La secretaria deberá ser quien recepcione y emita de manera eficaz información 

y comunicación interna de la organización, documentar y establecer orden en el 

cronograma de actividades laborales de los cargos altos. 

Como Outsourcing tendremos al contador el cual debe Intervenir en la 

preparación y administración de presupuestos, en la evaluación de proyectos y 

en los estudios de factibilidad financiera.  
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En el área operativa o de producciónse contará con undirector operativo quien 

estará al mando de dicho departamento y tendrá como función planificar y 

verificar los procesos de producción y almacenaje llevados a cabo. Este tendrá a 

su mando a un supervisor de procesos operativos, dos operarios y un coordinador 

de bodega. 

Por su parte, el supervisor de procesos operativos deberá establecer la prioridad 

y el orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo, de igual 

forma el grado de efectividad de sus colaboradores. Este debe dar instrucciones 

claras, concisas y completas.  

Por la parte de los operarios estos deben tener responsabilidad y dedicación a la 

hora de cumplir con sus obligaciones. 

También se contará con un director comercial quien será el encargado de dirigir 

el equipo de ventas de la empresa, verificando y ayudando a que las metas 

establecidas de ventas se cumplan, para esto se contará con dos agentes 

comerciales los cuales a través de su habilidad en las ventas cumplirán con los 

objetivos trazados.  

4.2.1 Procesos operativos 

A través de nuestra cultura emprendedora y una serie de necesidades en el 

mercado se crea una empresa en la cual se fabrica un producto llamado Aceite 

su Sabor el cual está hecho a base de la semilla de girasol, este producto es 

natural ya que no contiene ningún químico que altere su concentración. La 

empresa “Su Sabor”, inicialmente estará ubicada en el Departamento del Valle 

del Cauca, en la ciudad de Cali en un punto estratégico para su funcionamiento, 

en la zona industrial del perímetro urbano de la ciudad, ya que esta es una de las 

más grandes del país y se encuentra en el número tres de desarrollo y fomento 

de microempresas. La empresa se ubicará exactamente en la cra. 5ª Nro. 35B41 
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B/ El Porvenir, ya que esta zona nos permite tener un fácil acceso a nuestros 

cliente y proveedores.  Bajo todas las normas que rigen la fabricación de este 

producto se realiza la extracción de la semilla, se realiza bajo el cuidado del 

supervisor esta tarea se efectúa bajo 6 horas continuas, también se almacena el 

aceite de la semilla en los respectivos tanques y área de fermentación los cuales 

serán supervisados y controlados por 8 días consecutivos, ya estos listos se 

pasan a la envasadora donde el operario se encarga de este proceso final, listo 

para ser almacenado en la bodega y ser distribuido a los distintos lugares de 

ventas. 
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4.2.2 Descripción de puestos 

Cuadro 48. Cargo administrador 

 

PERFIL DE CARGOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Administrador 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Ninguno 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Todas las áreas de la empresa. 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Objetivos del CargoFunciones Del CargoMisión del Cargo 

Tiene a su cargo la gestión comercial, 
operativa, contable y a su vez ejecución de la 
acción administrativa y financiera, la 
supervisión de procesos y los mandos bajos en 
los que se encuentran los agentes comerciales, 
los operarios y la coordinación de bodega. Su 
labor debe ser cumplida bajo las normas de los 
estatutos y las disposiciones legales. 

 

Hacer que las operaciones y estatutos se 
cumplan.  

Dirigir, coordinar y supervisar todas las 
actividades de la empresa. 

Velar por el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. 

Controlar el comportamiento de 
indicadores económicos de la empresa. 

Verificar los procesos relacionados con el 
manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y 
recomendar los correctivos . 

Realizar el trabajo pensando 
siempre en función de equipo. 

Establecer una relación de 
compañerismo a través del 
liderazgo de la empresa con el 
fin de mejorar las relaciones, 
optimizar el desempeño y 
prestar un servicio excelente. 

 

 

DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Valor futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 1  

Número de personas bajo su cargo 10  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES E FORMACIÓN. 

Administrador de Empresa o ingeniero industrial con dos años mínimo de experiencia. 

COMPETENCIAS PERSONALES. 

Ser proactivo y lógico en sus decisiones, 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 49. Cargo secretaria 

 

PERFIL DE CARGOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Administrador 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Área Administrativa 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Objetivos del CargoMisión del cargoFunciones Del Cargo 

Su acción es netamente de apoyo 
administrativo, coordinación y manejo de 
información. 

Colaborar con el Gerente General en 
el área administrativa, es la 
encargada de la documentación de 
la empresa y de la atención del 
público, efectuando esto durante la 
jornada de trabajo. 

 Tomar notas o apuntes de 
las indicaciones que le 
entregue su superior. 

Redacción de cartas, 
certificados y otros 
documentos. 

Recibir la documentación 
que llega a la empresa. 

Atender al público, en 
forma personal o vía 
telefónica. 

 

DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Valor futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 1  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES E FORMACIÓN 

Técnico en Administración de Empresas con dos años mínimo de experiencia. 

COMPETENCIAS PERSONALES 

Ser proactiva y lógica en sus decisiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 50. Cargo contador 

 

PERFIL DEL CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Contador 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Administrador 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Área Administrativa 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Objetivos del Cargo           Misión del cargo     Funciones Del Cargo                                       

Brindar asesoría asertiva al gerente 
administrativo, a fin de optimizar los 
recursos financieros de la 
organización. 

Colaborar, analizar y proponer 
los métodos y procedimientos 
para realizar los registros 
contables, tributarios y 
financieros de la empresa. 

• Analizar y proponer los 
métodos y 
procedimientos para 
realizar los registros 
contables, tributarios y 
financieros de la 
empresa. 

DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Valor futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 1  

Número de personas bajo su cargo. 0  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES DE FORMACIÓN 

Contador público con mínimo 2 años de experiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 51. Director comercial 

 

PERFIL DEL CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Director comercial 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Administrador 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Área Comercial 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Objetivos del Cargo           Misión del cargo     Funciones Del Cargo                                       

Coordinar las actividades de la 
fuerza de ventas, los planes de 
comercialización y mercadeo, a 
fin de lograr el posicionamiento 
de la empresa, en base a 
políticas establecidas para la 
promoción, distribución y venta 
de productos y servicios a fin de 
lograr los objetivos de ventas.  

 

Apostar por la innovación en 
los productos y 
los procesos de producción. 
 
Tener la capacidad de 
establecer prioridades. 
 

 

 

Marcar objetivos concretos 
desde el comienzo. 
 
Saber resolver problemas y 
ser capaz de tomar 
decisiones cuando resulte 
necesario. 
 
Apostar por la innovación en 
los productos y 
los procesos de producción. 
 
Tener la capacidad de 
establecer prioridades. 
 
 
 

DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Valor futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 1  

Número de personas bajo su cargo. 2  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 2 años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES DE FORMACIÓN 

Administrador de empresas con mínimo 2 años de experiencia comercial. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 52. Cargo agentecomerciales 

 

PERFIL DEL CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Agentes comerciales 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director Comercial 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Área comercial 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Objetivos del Cargo           Misión del cargo     Funciones Del Cargo                                       

Lograr metas establecidas en el 
presupuesto de ventas de la 
empresa, manteniendo de forma 
activa las relaciones con el 
cliente, logrando una fidelización 
permanente del mismo. 

 

Sobrepasar las 
expectativas del cliente 
en cuanto a los productos y 
servicios brindados. 
 
Ser proactivo en el 
mejoramiento continuo de su 
desempeño y tener 
compromiso con los objetivos 
y metas establecidas por la 
organización. 

Conocer acertadamente los 
productos. 
Asesorar de manera real y 
objetiva a los clientes y sus 
necesidades. 
Mantener un continuo contacto 
con los clientes. 
Administrar coherentemente 
su agenda de trabajo. 
Mantener una búsqueda 
constante de nuevos clientes y 
mercados. 
Ofrecer un 
excelente servicio post venta. 

DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Valor futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 2  

Número de personas bajo su cargo. 0  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES DE FORMACIÓN 

Profesional en administración de empresas con mínimo 1 año de experiencia en gestión 
comercial. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 53. Cargo director operativo 

 

PERFIL DEL CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Director operativo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Administrador 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Área operativa/ producción 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Objetivos del Cargo           Misión del cargo     Funciones Del Cargo                                       

Asegurar el desarrollo 
operacional de la actividad de la 
empresa.  
 
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. 
 

Establecer la estrategia de 
desarrollo de los productos o 
servicios en mercados nuevos 
para la compañía, con la 
responsabilidad de definir los 
medios necesarios y teniendo 
siempre presentes los objetivos 
generales.  

Planear, supervisar y 
controlar 
permanentemente la 
implementación de 
políticas trazadas que 
garanticen el adecuado 
funcionamiento del área 
operativa de la empresa. 

DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Valor futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 1  

Número de personas bajo su cargo. 4  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES DE FORMACIÓN 

Ingeniero de alimentos con mínimo 2 años de experiencia en manejo de personal operativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 54. Cargo supervisor de procesos operativos 

 

PERFIL DE CARGOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Supervisor de procesos operativos 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Director operativo 

COMPETENCIA Productividad de la empresa y del mantenimiento de las 
instalaciones 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Área operativa/ producción 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA. 

Objetivos del Cargo           Misión del cargo     Funciones Del Cargo                                       

 
Coordinación de actividades a realizar 
durante el procesamiento del aceite de 
girasol. 

 
Asesorar y responder ante fallas 
presentadas en los equipos y/o 
maquinaria. 
Asistir a valoraciones en medidas 
programadas por el empleador. 
Asistir a capacitaciones y sugerir temas 
para la próxima capacitación. 

 
Realizar el trabajo pensando 
siempre en función de equipo. 
Usar correctamente los 
equipos y elementos de 
protección personal que el 
patrono le suministra, e 
informar necesidades. 
 

DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Número de 
personas en el 

cargo futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 1  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima 2 años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES E FORMACIÓN 

Tecnólogo en ingeniería industrial con conocimientos básicos en maquinaria de procesamiento de aceite comestible y 
oficios varios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 55. Cargo operario 

 

PERFIL DE CARGOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Operario 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Supervisor de procesos operativos 

COMPETENCIA Productividad de la empresa y del mantenimiento de las 
instalaciones 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Área operativa/ producción 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA. 

Objetivos del Cargo           Misión del cargo     Funciones Del Cargo                                       

 
Es responsable de las labores de 
producción (triturado de semilla, 
extracción de aceite de girasol en bruto, 
refinamiento y almacenamiento de 
materia prima) 
Limpieza del área de trabajo. 

 
Mantener en correcto estado la 
presentación de las diferentes 
áreas y departamentos. 
Mantener en correcto estado de 
servicio, presentación y 
funcionamiento los implementos y 
equipos de trabajo que se le 
confíen. 
Separar, clasificar y disponer de 
los residuos como lo indique el 
programa de gestión ambiental. 
Informar al jefe inmediato sobre los 
inconvenientes o dificultades 
presentadas para la ejecución de 
sus labores. 

 
Realizar el trabajo 
pensando siempre en 
función de equipo. 
Usar correctamente los 
equipos y elementos de 
protección personal que el 
patrono le suministra, e 
informar necesidades. 
Trabajar en forma 
responsable y seria 
evitando actuar con 
descuido o brusquedad y 
jugar en áreas de trabajo. 

DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Número de 
personas en el 

cargo futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 2  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínimo 2 años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES E FORMACIÓN 

Persona con conocimientos básicos en maquinaria de procesamiento de aceite comestible y oficios 
varios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 56. Cargo coordinador de bodega 

 

PERFIL DE CARGOS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Coordinador de bodega 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Supervisor de procesos operativos 

COMPETENCIA Almacenamiento óptimo de materias primas y producto terminado. 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Área operativa/ producción 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA. 

Objetivos del Cargo           Misión del cargo     Funciones Del Cargo                                       

El coordinador de bodega debe tener control total 
de todas las actividades relacionadas con la misma 
así como responsabilizarse del control de la calidad 

de los productos que se encuentran en la bodega. 

El coordinador de bodega es clave para 
conseguir un incremento de la calidad y de la 
eficacia de los procesos, ya que tiene un 

papel fundamental en la gestión logística. 

Diligenciar formatos de entrada y 
salida del almacén. 

Realizar un control de inventarios 

diarios para que el este enterado de 
que se está agotando o  que 
productos tiene en mayor cantidad. 

Recibir y verificar los productos que 
ingresan esto para estar seguro de 
que lo que se le anuncia en el 
documento correspondiente es lo 
que en realidad se le entrega. 

Diligenciar los documentos 
necesarios que certifiquen el recibo 
o despacho de la mercancía  

Reportar al departamento de 

logística si al momento de la 
descarga detecta daños en los 
productos tales como humedad, 
empaques dañados, problemas de 
infestación, faltantes o sobrantes. 

Revisar que el almacenaje de 
losproductos si sean los adecuados 

Consolidar pedidos de acuerdo a 
los requerimientos del cliente para 
así asegurarse de que al cliente le 
llega el pedido en la fecha que el 
solicito y en buenas condiciones. 

Manejo de operaciones de cargue y 
descargue. 

Almacenar los productos aplicando 
normas, técnicas e higiene para 
evitar su deterioro. 

Aplicar medidas de seguridad 
industrial. 
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DIMENSIÓN DEL CARGO 

Características Valor actual Número de personas 
en el cargo futuro 

Número de personas que ocupan este cargo 1  

EXPERIENCIA 

Experiencia mínimo 2 años de haber ocupado cargos similares 

HABILIDADES E FORMACIÓN 

Técnico logístico con conocimientos en BPM y bodegaje de productos de consumo. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Ilustración 16. Proceso de reclutamiento y selección de personal 

 

INCIO VACANTES

EVALUAR PERSONAL 

EXISTENTE SI ESTA 

PREPARADO PARA EL 

CARGO

CAPACITAR AL 

PERSONAL

SELECCIÓN DE 
POSIBLES CANDIDATOS

PRIMER FILTRO PARA 
ENTREVISTAR

VERIFICACIÓN DE 
DATOS VIA TELEFONICA

ENTREVISTA Y PRUEBAS 
PSICOMÉTRICAS

ENTREVISTA 

PRELIMINAR

FUENTES DE 
RECLUTAMIENTO

INTERNO

EXTERNO

AFILIACIÓN 
EPS,ARL,CAJA DE 

COMPENSACIÓN Y 
FONDO DE PENSIÓN

ASIGNACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO

SEGUNDO FILTRO 
CONTINUIDAD EN EL 

PROCESO
FIRMA DE CONTRATO

FIN 

CAPACITACIÓN EXÁMENES DE INGRESO

 

Fuente: Elaboración propia 

 Inicio 

Se requiere personal que cumpla con un perfil de las labores a realizar. 
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 Vacante 

Desarrollar las diferentes actividades que se requieren en el proceso. 

 Fuentes de reclutamiento 

Buscar personal tanto interno como externo de acuerdo al perfil que busca la 

empresa. 

 Interno 

La empresa busca la vacante que se requiere dentro de la empresa y si esta es 

viable se llega acabo todo el proceso de capacitación para que el empleado 

pueda desempeñar la función a cargo.  

 Externo 

La empresa busca la vacante que se requiere por fuera de la empresa, luego se 

mira el perfil del interesado, se cita para realizar la entrevista preliminar y conocer 

un poco de su vida y experiencia laboral, se le hacen pruebas de conocimiento 

para mirar sus habilidades y competencias, se verifican antecedentes para 

descartar cualquier problema judicial, se realizan exámenes médicos los cuales 

proporcionen el diagnóstico de  salud del postulante, y se analiza el resultado de 

estos procesos para una posible contratación. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

4.4.1 Solicitud de empleo 

La empresa realiza un proceso continuo en el cual se basa en unos pasos a 

seguir para la selección del personal, estos pasos son: 

1.) Hoja De Vida. 

2.) Entrevista inicial.  

3.) Corroboración de antecedentes y datos. 
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4.) Prueba de empleo, Verificando la experiencia laboral. 

5.) Selección preliminar. 

6.) Examen médico, para detectar posibles enfermedades o el uso de drogas. 

7.) Contratación. 

4.4.2 Entrevista 

En este proceso se busca conocer personalmente al candidato para el puesto 

requerido, se realiza una entrevista estructurada, a través de una serie de 

preguntas abiertas y cerradas la cual nos brinde información muy importante 

sobre el candidato como lo es su comportamiento, habilidades, defectos, 

costumbres, entre otras. Finalizando este proceso se busca tener claridad sobre 

el candidato más perfilado a la vacante. 

4.4.3 Exámenes 

La empresa empleara unos Test psicológicos algunos de estos son Test de Otis 

(Domino), Test Wartegg (Dibujos), prueba de destreza Stromberg. Estos test se 

aplicarán al candidato una vez haya pasado el proceso de entrevista. Estos se 

aplicarán para hacer constar que la salud mental y física del aspirante le permitirá 

realizar las actividades del puesto. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Una vez culminado todo el proceso de Entrevista y exámenes se procede al 

proceso de contratación. Este varía dependiendo del puesto que se va a ocupar 

ya que no sería lo mismo un puesto para un operario que para un gerente debido 

al nivel de responsabilidad y exigencia del puesto. Esta decisión será tomada por 

el Jefe inmediato del puesto, con el apoyo del área de recursos humanos, luego 

de haber seguido todos los procesos preliminares, se procede a la contratación. 
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4.5.1 Inducción del personal 

Una vez se haya contratado al personal más idóneo para el cargo se procede a 

darle la inducción correspondiente, en esta se busca capacitación se busca 

proporcionar el conocimiento suficiente sobre las actividades que debe 

desempeñar en dicho cargo, familiarizar el empleado con la empresa, con su 

puesto de trabajo y compañeros.  

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Una de las piezas fundamentales de una empresa son las capacitaciones, estás 

se refieren a un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento 

planeado, sistemático y organiza a través del personal capacitado. Este proceso 

se debe llevar a cabo en la empresa con el fin de garantizar seguridad y calidad 

de los procesos realizados, con el fin de brindar un valor agregado a cada una 

de estas. Capacitaciones programadas por la empresa se encuentras: 

 5S. 

 Normas ISO 9001. 

 Buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 Manipulación de alimentos. 

 Seguridad industrial  

 Catástrofes  

 Primeros auxilios  

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Para incentivar a sus empleados la empresa tendrá beneficios tales como: 

 Días compensatorios por labores realizadas de forma extraordinaria. 
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 Asistencia a seminarios y talleres para el crecimiento integral del personal. 

 Oportunidad de que puedan continuar con sus estudios de formación superior. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO 

Para crear una empresa en Colombia, se deben tener en cuenta las siguientes 

leyes, estatutos y normas: 

La Constitución Política de Colombia es la primera normatividad en cuestión de 

emprendimiento. En su artículo 333 aclara que la actividad económica y la 

iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y para su ejercicio 

nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

Además, en el artículo 58, la Constitución hace referencia a los derechos de 

propiedad, consagrando la propiedad privada como un derecho de los 

colombianos, el cual no puede ser desconocido ni vulnerado por leyes 

posteriores. 

A través de la Ley 590 de 2000, conocida como la ley Mipyme, el gobierno 

nacional busca fomentar la cultura empresarial, teniendo como principales 

objetivos los siguientes: 

- Responder a necesidades sociales. 

- Generar empleo. 

- Distribución de la riqueza. 

- General valor y dinamización y desarrollo tecnológico. 

La ley 905 de 2004 realizó algunas modificaciones a la ley anteriormente 

mencionada, encaminadas principalmente a estimular la promoción y formación 

de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Además, esta ley clasifica a las empresas de acuerdo a su tamaño, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 57. Clasificación por tamaño de empresa 

Clasificación Empleados Activos Totales 

Mediana De 51 a 200 trabajadores Entre 5.001 a 30.000 salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes 

Pequeña Entre 11 y 50 trabajadores Entre 501 a 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes 

Microempresa No superior a los 10 trabajadores Menos de 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

Fuente: (Congreso de Colombia, 2000) 

Por su parte, la Ley 29 de 1990 regula las disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas 

basadas en innovación y tecnología. Esta ley soporta el establecimiento de 

incubadoras de empresas y de parques tecnológicos en Colombia. 

La Ley 1014 de 2006 promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, con el fin que los estudiantes busquen desarrollar ideas 

innovadoras generando fuentes de progreso para su región. 

Además de las leyes concernientes a la creación de empresa se encuentran los 

códigos o normas que se deben tener en cuenta para la realización de 

transacciones comerciales y la contratación de recurso humano. Estos son: 

Código de comercio: expedido a través del Decreto 410 de 1971, el cual consiste 

en un conjunto de normas que regula las relaciones mercantiles. 

A continuación, se presentan las consideraciones necesarias para constituir la 

empresa según la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali.  

 Verificar el nombre de la empresa en la cámara de comercio de Cali; trámite 

se puede realizar vía internet.  
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 Elaborar el acta de constitución el cual es un documento privado, registrarlo 

ante una notaría pública; este tiene un costo de $2.800 por firma de socios 

(valor aproximado). 

 Registrar el acta de constitución en la cámara de comercio de Cali, para ello 

es necesario llenar los formatos de dicha entidad y anexar algunos 

documentos (acta de constitución, formatos CC, fotocopia de cédula de 

socios). El valor de este trámite depende del total de los activos que se 

declare.  

 Solicitar el Número de Registro Tributario; NIT esto se hace al momento de 

solicitar el registro ante la cámara de comercio de Cali. 

 Solicitar ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la 

resolución para facturación. Esta solicitud se realiza mediante un formato de 

dicha entidad y no tiene costo. 

 Solicitar ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el 

certificado para el uso del suelo. 

 Pagar derechos de Sayco Acinpro. El cual es un pago obligado por los 

derechos generados por la explotación comercial de la música. 

 Solicitar la visita del Bomberos y solicitar certificado. 

Posterior a los tramites mencionados anteriormente a la empresa deberá cumplir 

con lo dispuesto en el Código Sustantivo de Trabajo: adoptado por el Decreto Ley 

2663 de 1950, con el cual se busca lograr la justicia en las relaciones que surgen 

entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social. 

 Registrar los empleados ante las empresas prestadoras de los distintos 

servicios: 



124 
 

 EPS; Entidad Prestadora de Salud 

 ARP; Administradora de Riesgos Profesionales 

 Fondo de pensiones 

 Caja de Compensación 

 Fondo administrador de Cesantías. 

Estas afiliaciones deben ser inmediatamente se contrata al personal y son de 

obligatorio cumplimiento para el personal que se vincule bajo contrato laboral.  

 Definición de la naturaleza jurídica 

La nueva empresa, tendrá una constitución legal bajo la figura jurídica: Sociedad 

por Acciones Simplificada (S.A.S). Creada por medio de la Ley 1258 del 5 de 

diciembre de 2008. Este modelo societario es una persona jurídica cuya 

naturaleza será siempre de carácter comercial, independientemente de las 

actividades que se encuentren previstas en su objeto social. Puede ser 

constituida por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas, mediante 

contrato o acto unilateral que conste por documento privado, debidamente 

inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente 

(Artículo 1 y 5 de la Ley 1258 de 2008)., además esta figura le proporciona 

grandes ventajas a los pequeños empresarios y emprendedores que quieren dar 

inicio a sus proyectos de negocios, lo cual facilita los tramites, reduce costos, con 

mayor flexibilidad  y ayuda a las nuevas empresas a desarrollar mecanismos de 

gobierno corporativo a la medida de las necesidades propias. 

Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública, 

pero sólo adquiere personalidad jurídica cuando el documento de constitución es 

inscrito en el registro mercantil. En el documento privado de constitución, debe 

expresarse una relación clara y completa de las actividades principales a las 
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cuales se dedicará la compañía, salvo que en el mismo se indique que ella podrá 

realizar toda clase de actividad comercial o civil, licita. 

Para la conformación de esta empresa se estipulan las siguientes 

especificaciones o pautas, las cuales deben estar definidas y contempladas en 

el acta de constitución: 

Razón Social:                              Aceite Su Sabor S.A.S 

Capital:                               $ 

Socios:     

Aportes:   

Número de acciones:   

Valor individual de la acción:  $ 

Representante legal:   

Domicilio:                                          Cali – Valle del Cauca 

De no expresarse nada en los estatutos, necesariamente debe entenderse que 

la compañía puede efectuar cualquier actividad lícita. 

Respecto a las obligaciones tributarias, la S.A.S. tienen las mismas que los 

demás tipos de sociedades, ya que son una persona jurídica. Se debe tener en 

cuenta que antes de registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, se debe 

inscribir el RUT, que podrá hacerse por internet en la página de la DIAN. Esto, 

básicamente, significa que (Misión Pyme, 2014):  

- Debe hacer facturas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA), que será 

pagado por el comprador, pero que la empresa recaudará y consignará 

bimestralmente a la Dian. 

- Debe declarar y pagar bimestralmente el impuesto de Industria y Comercio 

(ICA), que es un impuesto municipal, cuando realicen actividades industriales, 

comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. 
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- Deberá pagar mensualmente la retención de la fuente, que es un anticipo y no 

un impuesto por la renta, cuando la sociedad paga un bien o un servicio. 

Además, este valor alcanza los topes que la Dian establece. 

- Deberá pagar anualmente el impuesto a la renta por un monto del 33% de las 

utilidades. Para las empresas pequeñas y nuevas se dan unos beneficios en 

los cinco primeros años de acuerdo a su inicio de la actividad económica 

principal y a partir del sexto año se deberá pagar el 33% completo, siempre y 

cuando el 1 de enero de 2011 tenga un patrimonio líquido de mil millones de 

pesos. 

- Debe pagar aportes parafiscales equivalentes al nueve por ciento de la nómina 

mensual (en caso que tenga trabajadores). Este porcentaje se distribuirá así: 

4% para la caja de compensación, 3% para el ICBF y 2% para el Sena. Si una 

SAS hace parte de las mipymes tiene muchos beneficios, como descuentos 

en los aportes parafiscales por tres años de funcionamiento, distribuidos de la 

siguiente manera: en el primer año el 75%, en el segundo del 50% y en el 

tercer año del 25%. 

Además, los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en las que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de 

tipo comercial, administrativo, disciplinario, excepto cuando los accionistas y los 

administradores que hubieren realizado, participado o facilitado actos por fraude, 

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 

perjuicios causados a la ley o a terceros. 

Trámites Apertura de la empresa en modalidad S.A.S. 

* Cámara de Comercio: este proceso tarda dos (2) días hábiles en tiempo y tiene 

un costo aproximado de $128. 000.oo, incluye derechos cámara de comercio, 

impuesto de registro, matricula del establecimiento de Industria y Comercio. (Se 
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procede después a registro Dian para el RUT y Cuenta bancaria para obtener el 

certificado final). 

* Uso del suelo: Se debe solicitar el certificado en Planeación Municipal (Torre 

Alcaldía). Este permiso se constituye en uno de los más complicados de obtener 

ya que de acuerdo al actual POT (Plan de Ordenamiento Territorial), existen 

muchas zonas que, aunque se han desarrollado comercialmente para diversas 

actividades, de acuerdo al POT no se han autorizado para expedir este permiso, 

lo cual dificulta encontrar zonas y espacios donde ubicar la empresa.  Sin 

embargo, la consulta ya fue realizada y se tienen en cuenta para el presente 

proyecto la zona del barrio Popular está permitida para empresas de producción 

de alimentos, lo cual se verifica con las empresas ubicadas en sector.  

Bomberos: Se solicita visita para determinar señalización y extintores. 

Invima: Para obtener Registro para la planta se debe enviar la siguiente 

documentación: Formulario debidamente diligenciado, cámara de comercio, 

consignación con código y fichas técnicas de los productos. Este registro tiene 

un costo de $3.154.630 de acuerdo a tarifas Invima 2013 y una vigencia de diez 

años. El registro es único para todos los productos y certifica el correcto 

funcionamiento de las BPM (buenas prácticas de manufactura), se debe ampliar 

cuando se fabrican productos nuevos que no fueron contemplados en el 

momento de emisión del registro. 

Verificar en la Cámara de Comercio de su jurisdicción que el nombre de la 

empresa no se encuentre registrado. 

Compromisos con los empleados: Inscribirse ante la Administración de Riesgos 

Profesionales (Privado o ISS), afiliar los trabajadores al sistema de seguridad 

social y de pensiones ante las entidades promotoras de salud (EPS) y fondo de 

pensiones, afiliar los trabajadores a los fondos de cesantías e inscribirse en una 

caja de compensación familiar. 
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Impuestos: Se debe tener en cuenta el impuesto de Industria y Comercio, el 

impuesto de renta y el impuesto de renta a la equidad, no aplica el impuesto para 

avisos y la empresa estaría cobijada por el beneficio de la ley 1429 para MiPyME 

que exenta la empresa de pagar imporrenta en los dos primeros años de 

operación y luego considera porcentajes de pago.  

Se propone presentar el proyecto al FONDO EMPRENDER para lograr la 

financiación.  

“El Fondo fue creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas 

empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que 

haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o 

egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 

formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los 

dos (2) últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por 

el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que 

hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales 

universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, 

estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o 

maestría que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 

meses. Las condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen 

ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009”. (Sena, 2009). 

4.8.1 Marco legal 

4.8.1.1 Estudio administrativo y legal 

La empresa de aceite de semillas de girasol “Su Sabor” se va constituir como una 

empresa de personería jurídica Sociedad de Acciones simplificada (S.A.S.), 

sustentada en el hecho de que esta modalidad presenta un panorama saludable 

para competir. Dando también fortaleza en el momento de consecución de 
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créditos en el sector financiero, pues estas empresas tienen requisitos de manejo 

contable y jurídico de alto rigor, lo cual sin duda permite generar confianza. 

Por lo tanto, las obligaciones tributarias, laborales, y comerciales que deberá 

asumir la empresa son:  

Trámites para la creación de empresa 

Procesos en la cámara de comercio: 

1. Consultar nombre. 

2. Consultar código CIIU. 

3. Consultar usos del suelo. 

4. Diligenciar el formulario de matrícula mercantil y sus anexos. 

5. Persona Jurídica, elabora además de los puntos anteriores el documento de 

constitución de la sociedad. 

 

Tramites de funcionamiento 

1. En la cámara de comercio, registro de libros y renovación de la matricula 

mercantil. 

2. En la DIAN solicitud de autorización para numeración de facturación y 

diligenciamiento y presentación de declaraciones tributarias. 

3. En la secretaría de hacienda del municipio, declaración de industria y comercio 

4. Afiliación de los empleados al sistema de seguridad social y pagar los aportes 

parafiscales. 

 

Otros trámites dependiendo la actividad económica 

1. En la secretaria de salud del municipio, solicitar el certificado sanitario. 

2. En el cuerpo oficial de bomberos, solicitar visto bueno de cumplimiento de las 

normas mínimas de seguridad. 
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3. En SAYCO-ACINPRO, solicitar paz y salvo. 

4. En la superintendencia de industria y comercio, registrar la marca. 

El organigrama se diseña teniendo en cuenta las necesidades de la empresa 

definiendo las líneas de autoridad y de personal operativo. 

4.8.2 Aspectos laborales 

El personal administrativo y operativo con excepción del contador, serán 

vinculados directamente por la empresa con un contrato laboral a término 

indefinido, con el fin de brindar estabilidad laboral, credibilidad y seguridad para 

el personal y beneficios para el empleador.  
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación, se realiza el estudio financiero que indicará la viabilidad para la 

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

de girasol de sabores dirigida a la ciudad de Santiago de Cali. 

El objetivo de este capítulo es determinar y presupuestar los recursos financieros 

que se necesitan para este proyecto, así como los costos y gastos, recursos a 

financiar, nomina entre otros. 

Se realiza análisis de total de la inversión para iniciar con la empresa; teniendo 

en cuenta todas las variaciones económicas correspondientes. 
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5.1 INVERSIÓN 

En la tabla que se presenta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar 

con la empresa en desarrollo, iniciando con una capital del $ 230´079.532y con 

porcentaje de inversión a financiar del 30%. 

Tabla 1: Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

Escritorio 4 150.000 600.000

Silla Computador Realdo Con Brazos Malla Negro Asenti 5 85.000 425.000

Archivador metalico 2 500.000 1.000.000

Estanteria 2 120.000 240.000

Mueble de espera 1 450.000 450.000

Mesa de trabajo en acero 1 400.000 400.000

Mesa sala de juntas 1 850.000 850.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.965.000

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 4 800.000 3.200.000

Celular Samsung Galaxi Prime 1 300.000 300.000

Impresora Epson Multifuncional L565 Sistema Tinta Continua 1 999.000 999.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.499.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Prensa de aceite de semilla de girasol 1 52.300.000 52.300.000

Equipo de envasado volumétrico, lineal 1 18.000.000 18.000.000

Tanque acero inoxidable almacenamiento líquidos 4000lts 3 8.500.000 25.500.000

Etiquetadora automática para botella circular 1 12.000.000 12.000.000

Balanza de densidad PCE PM 6 T liquidos (4000g/4lts) 1 941.800 941.800

Bascula electrónica digital 30 Kg sólidos 2 94.000 188.000

Báscula industrial 3000 Kg 1 2.040.000 2.040.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 110.969.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 119.433.800

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 781.000 781.000

Derechos de inscripcion 1 31.000 31.000

Formulario de registro 1 4.000 4.000

Inscripcion 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 911.300

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cilindros para almacenamiento de aceite 4 60.000 240.000

Colador especial 2 35.000 70.000

Silla ergonómica 3 85.000 255.000

Estantería metálica 3 43.000 129.000

Calculadora Casio DM-1200V 2 12.000 24.000

Saca Ganchos 3 5.000 15.000

Perforadora Rank 1040 2 12.000 24.000

Cosedora Rank 570 4 5.000 20.000

Tijeras 4 4.500 18.000

Sillas Rimax 6 18.000 108.000

Cafetera 2 35.000 70.000

Juego de posillos y platos pequeños x 6 und. 1 40.000 40.000

Papelera 5 22.200 111.000

Escoba 4 3.800 15.200

Trapero 4 5.000 20.000

Recogedor 4 2.300 9.200

Toalla de manos 10 1.500 15.000

Extintor multipropositos 20L polvo quimico certificado 4 52.000 208.000

Telefono inhalambrico 1 90.000 90.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.481.400

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias (windows 8) 1 150.000 150.000

Licencia Software (Siigo) 1 1.800.000 1.800.000

Microsoft Office  Home and Business 2013 1 600.000 600.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.550.000 2.550.000

ADECUACIONES 

Bodega 1 11.100.000 11.100.000

TOTAL ADECUACIONES 11.100.000 11.100.000

PLAN DE MEDIOS

Tarjetas de presentación 5000 25 125.000

Volantes 5000 45 225.000

Pendones 4 65.000 260.000

Catalogos 1000 1.100 1.100.000

Stand comercial 1 1.800.000 1.800.000

Pagina Web 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 5.010.000

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 5.483.000 5.483.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 5.483.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 15.435.700

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 3 1.842.850 5.528.551

Gastos de ventas 3 5.477.880 16.433.640

Nominas 3 12.689.792 38.069.375

Inventario 1 35.178.467 35.178.467

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 95.210.032

TOTAL INVERSION 230.079.532

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 69.023.860

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.286.308

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - INVERSION EN PESOS



133 
 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se denota la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen 

parte de la empresa, siendo estos llevados a 5 años, la maquinaria y equipos a 

adquirir y 3 años los muebles, enseres y equipos de cómputo. 

Tabla 2: Depreciación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

En la tabla a continuación se indica la situación financiera de la empresa sin 

incurrir en un préstamo bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERERES 3 110.139 1.321.667 1.321.667 1.321.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 124.972 1.499.667 1.499.667 1.499.667

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.849.497 22.193.960 22.193.960 22.193.960 22.193.960 22.193.960

TOTAL 2.084.608 25.015.293 25.015.293 25.015.293 22.193.960 22.193.960

MESES AÑOS 12

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - DEPRECIACION EN PESOS
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Tabla 3: Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 95.210.032

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 95.210.032

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 3.965.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.499.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 110.969.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 119.433.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 15.435.700

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 15.435.700

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 134.869.500

TOTAL ACTIVOS 230.079.532

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 230.079.532

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 230.079.532

PASIVO MAS PATRIMONIO 230.079.532

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S- BALANCE INICIAL SIN 

FINANCIACION EN PESOS
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En esta tabla se ve reflejada la situación financiera de la empresa con la 

adquisición de un préstamo que equivale al 40% a financiar. 

Tabla 4: Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 95.210.032

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 95.210.032

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERERES 3.965.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.499.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 110.969.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 119.433.800

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 15.435.700

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 15.435.700

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 134.869.500

TOTAL ACTIVOS 230.079.532

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 69.023.860

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 69.023.860

TOTAL PASIVO 69.023.860

PATRIMONIO

Capital Social 161.055.672

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 161.055.672

PASIVO MAS PATRIMONIO 230.079.532

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S- BALANCE INICIAL CON 

FINANCIACION EN PESOS
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5.5 AMORTIZACIÓN 

Para la financiación del proyecto se realizará por medio de un crédito libre 

inversión con el banco de Bogotá, con una tasa efectiva anual del 23,00%, a un 

plazo de 48 meses, el valor total a financiar es de $ 69.023.860. 

Tabla 5: Tabla de Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 LEASING FINANCIERO 

El leasing financiero que adoptará el grupo investigador se adquirirá para la 

compra de equipos de cómputo y telecomunicaciones, el cual se utilizará para 

llevar a cabo labores administrativas y comerciales dentro de la empresa ACEITE 

SU SABOR S.A.S. 

 

 

 

Valor Prestamo 69.023.860

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - AMORTIZACION EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 13.278.077 10.445.074 6.960.481 2.674.431

AMORTIZACION 12.317.404 15.150.406 18.635.000 22.921.050

25.595.480 25.595.480 25.595.480 25.595.480
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Tabla 6: Leasing financiero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7 PARÁMETROS GENERALES 

5.7.1 Parámetros económicos 

Tabla 7: Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor Activo 110.969.800 

% Opcion de Compra 15%

Valor Opcional de Compra 16.645.470 

DTF 6,49%

SPREAD 4,10%

TEA (%) 10,86%

TASA NOMINAL MENSUAL 12,00%

TASA MENSUAL 1,00%

Numero de Cuotas 48 

Meses de Año 12 

VP Opcion de compra 10.324.526 

Valor para calculo cuota 100.645.274 

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - LEASING EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 12.264.859 9.786.741 6.994.337 3.847.785 32.893.722

AMORTIZACION 19.539.654 22.017.772 24.810.176 27.956.728 94.324.330

31.804.513 31.804.513 31.804.513 31.804.513

LEASING EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77%

TRM ($/US$) 2.912 2.912 2.912 2.912 2.912

VARIACION%TRM 4,50% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

% PRECIOS 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77%

% Costos 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77%

% Unidades 3,52% 3,52% 3,52% 3,52% 3,52%

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%

TRM ($/US$) 2015 3.149,47

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-PARAMETROS ECONOMICOS
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5.7.2 Parámetros laborales 

Tabla 8: Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.3 Cargos y salarios 

Aquí se discrimina el valor a pagar a cada empleado de acuerdo al cargo que 

desempeña. 

Tabla 9: Cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

SMMLV 736.131 

Auxilio de Transporte 82.960 

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-ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S

Gerente administrativo 1.200.000 

Director comercial 1.000.000 

Secretaria 736.131 

Agente comercial 1 736.131 

Agente comercial 2 736.131 

Personas con auxilio 5 

Director operativo 1.000.000

Supervisor de producción 850.000

Operario 1 736.131 

Operario 2 736.131

Coordinador bodega 736.131

Personas con auxilio 5

ADMON Y VENTAS

PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS
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5.8 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, 

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Tabla 10: Gastos generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 1.174.470 1.174.470 14.093.640 15.047.779 16.066.514 17.154.217 18.315.558

Internet 53.385 53.385 640.620 683.990 730.296 779.737 832.525

Telefono Fijo 17.083 17.083 204.998 218.877 233.695 249.516 266.408

Telefono Celular 48.047 48.047 576.558 615.591 657.266 701.763 749.273

Servicios publicos 480.465 0 960.930 1.025.985 1.095.444 1.169.606 1.248.788

Mantenimiento equipos de computo 69.401 0 138.801 148.198 158.231 168.943 180.380

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.842.850 1.292.985 16.615.547 17.740.420 18.941.446 20.223.782 21.592.932

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 5.477.880 10.955.760 11.697.465 12.489.383 13.334.915 14.237.688

TOTAL GATOS VENTAS 5.477.880 10.955.760 11.697.465 12.489.383 13.334.915 14.237.688

MUEBLES Y ENSERERES 110.139 110.139 1.321.667 1.321.667 1.321.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 124.972 124.972 1.499.667 1.499.667 1.499.667

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.849.497 1.849.497 22.193.960 22.193.960 22.193.960 22.193.960 22.193.960

TOTAL DEPRECIACIONES 2.084.608 2.084.608 25.015.293 25.015.293 25.015.293 22.193.960 22.193.960

GASTOS DIFERIDOS 1.286.308 1.286.308 15.435.700 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.286.308 1.286.308 15.435.700 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS  10.691.646    4.663.901    68.022.301    54.453.178    56.446.123    55.752.657    58.024.581   

GASTO AL FLUJO DE CAJA    7.320.730    1.292.985    27.571.307    29.437.885    31.430.830    33.558.697    35.830.621   

ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Transporte de mercancía 480.000 480.000 5.760.000 6.149.952 6.566.304 7.010.843 7.485.477

TOTAL DOTACIONES 144.000 0 288.000 307.498 328.315 350.542 374.274

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 624.000 480.000 6.048.000 6.457.450 6.894.619 7.361.385 7.859.750

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)

PROYECCION GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE DEPRECIACIÓN  

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 
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5.9 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.9.1 Nómina administrativa 

Tabla 11: Nómina de Administración y Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 14.400.000 15.374.880 16.415.759 17.527.106 18.713.691

Director comercial 12.000.000 12.812.400 13.679.799 14.605.922 15.594.743

Secretaria 8.833.573 9.431.606 10.070.126 10.751.873 11.479.775

Agente comercial 1 8.833.573 9.431.606 10.070.126 10.751.873 11.479.775

Agente comercial 2 8.833.573 9.431.606 10.070.126 10.751.873 11.479.775

TOTAL 52.900.720 56.482.098 60.305.937 64.388.648 68.747.760

PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 52.900.720 56.482.098 60.305.937 64.388.648 68.747.760

Auxilio de Transporte 4.977.617 5.314.602 5.674.401 6.058.558 6.468.722

Cesantias 4.821.265 5.147.665 5.496.162 5.868.252 6.265.533

Intereses a la Cesantias 578.783 617.967 659.803 704.472 752.165

Primas 4.821.265 5.147.665 5.496.162 5.868.252 6.265.533

Vacaciones 2.203.844 2.353.044 2.512.345 2.682.431 2.864.032

Salud 0 0 0 0 0

Pension 6.348.086 6.777.852 7.236.712 7.726.638 8.249.731

ARL 276.459 295.175 315.159 336.495 359.276

Caja de Compesacion 2.116.029 2.259.284 2.412.237 2.575.546 2.749.910

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 79.044.070 84.395.353 90.108.919 96.209.293 102.722.662

SALARIOS 52.900.720 56.482.098 60.305.937 64.388.648 68.747.760

Auxilio de Transporte 4.977.617 5.314.602 5.674.401 6.058.558 6.468.722

Cesantias 0 4.821.265 5.147.665 5.496.162 5.868.252

Intereses a la Cesantias 0 578.783 617.967 659.803 704.472

Primas 4.821.265 5.147.665 5.496.162 5.868.252 6.265.533

Vacaciones 2.203.844 2.353.044 2.512.345 2.682.431 2.864.032

Salud 0 0 0 0 0

Pension 6.348.086 6.777.852 7.236.712 7.726.638 8.249.731

ARL 276.459 295.175 315.159 336.495 359.276

Caja de Compesacion 2.116.029 2.259.284 2.412.237 2.575.546 2.749.910

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S- NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.9.2 Nómina producción 

Tabla 12: Nómina de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director operativo 12.000.000 12.812.400 13.679.799 14.605.922 15.594.743 

Supervisor de producción 10.200.000 10.890.540 11.627.830 12.415.034 13.255.531 

Operario 1 8.833.573   9.431.606   10.070.126 10.751.873 11.479.775 

Operario 2 8.833.573   9.431.606   10.070.126 10.751.873 11.479.775 

Coordinador bodega 8.833.573   9.431.606   10.070.126 10.751.873 11.479.775 

TOTAL 48.700.720 51.997.758 55.518.007 59.276.576 63.289.600

PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 48.700.720 51.997.758 55.518.007 59.276.576 63.289.600

Auxilio de Transporte 4.977.617 5.314.602 5.674.401 6.058.558 6.468.722

Cesantias 4.471.405 4.774.120 5.097.328 5.442.417 5.810.868

Intereses a la Cesantias 536.783 573.124 611.924 653.351 697.583

Primas 4.471.405 4.774.120 5.097.328 5.442.417 5.810.868

Vacaciones 2.028.872 2.166.227 2.312.880 2.469.462 2.636.645

Salud 0 0 0 0 0

Pension 5.844.086 6.239.731 6.662.161 7.113.189 7.594.752

ARL 254.510 271.740 290.137 309.779 330.751

Caja de Compesacion 1.948.029 2.079.910 2.220.720 2.371.063 2.531.584

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 73.233.429 78.191.332 83.484.885 89.136.812 95.171.374

SALARIOS 48.700.720 51.997.758 55.518.007 59.276.576 63.289.600

Auxilio de Transporte 4.977.617 5.314.602 5.674.401 6.058.558 6.468.722

Cesantias 0 4.471.405 4.774.120 5.097.328 5.442.417

Intereses a la Cesantias 0 536.783 573.124 611.924 653.351

Primas 4.471.405 4.774.120 5.097.328 5.442.417 5.810.868

Vacaciones 2.028.872 2.166.227 2.312.880 2.469.462 2.636.645

Salud 0 0 0 0 0

Pension 5.844.086 6.239.731 6.662.161 7.113.189 7.594.752

ARL 254.510 271.740 290.137 309.779 330.751

Caja de Compesacion 1.948.029 2.079.910 2.220.720 2.371.063 2.531.584

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 68.225.240 77.852.277 83.122.876 88.750.295 94.758.690

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.10 PROYECCIÓN COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO 

5.10.1 Proyección de ventas 

Tabla 13: Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.2 Costos unitarios 

Tabla 14: Costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 1 Lt 954 11.442 11.845 12.262 12.693 13.140

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 2 Lts 434 5.210 5.393 5.583 5.780 5.983

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 3 Lts 166 1.996 2.067 2.139 2.215 2.293

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 1 Lt 570 6.841 7.082 7.332 7.590 7.857

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 2 Lts 1.607 19.288 19.967 20.670 21.397 22.151

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 3 Lts 453 5.440 5.632 5.830 6.035 6.248

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 1 Lt 360 4.323 4.475 4.632 4.795 4.964

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 2 Lts 86 1.037 1.074 1.112 1.151 1.191

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 3 Lts 55 660 683 707 732 758

TOTAL 4.687 56.238 58.218 60.267 62.388 64.584

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 1 Lt 7.148 7.148 7.632 8.148 8.700 9.289

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 2 Lts 12.797 12.797 13.663 14.588 15.576 16.631

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 3 Lts 18.446 18.446 19.695 21.029 22.452 23.972

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 1 Lt 6.644 6.644 7.093 7.573 8.086 8.634

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 2 Lts 11.789 11.789 12.587 13.439 14.349 15.320

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 3 Lts 16.934 16.934 18.080 19.304 20.611 22.007

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 1 Lt 6.882 6.882 7.347 7.845 8.376 8.943

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 2 Lts 12.265 12.265 13.095 13.982 14.928 15.939

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 3 Lts 17.648 17.648 18.843 20.118 21.481 22.935

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)



143 
 

5.10.3 Costos totales 

Tabla 15: Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.4 Precios de venta 

Tabla 16: Precios de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.5 Ventas totales 

Tabla 17: Ventas totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 1 Lt 6.815.373 81.784.473 90.394.991 99.912.050 110.431.095 122.057.616

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 2 Lts 5.555.835 66.670.024 73.689.246 81.447.474 90.022.512 99.500.356

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 3 Lts 3.068.678 36.824.135 40.701.092 44.986.226 49.722.513 54.957.450

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 1 Lt 3.787.613 45.451.356 50.236.613 55.525.677 61.371.589 67.832.976

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 2 Lts 18.948.327 227.379.918 251.319.167 277.778.813 307.024.211 339.348.653

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 3 Lts 7.676.963 92.123.553 101.822.600 112.542.793 124.391.640 137.487.971

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 1 Lt 2.478.883 29.746.601 32.878.413 36.339.952 40.165.933 44.394.725

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 2 Lts 1.060.328 12.723.937 14.063.551 15.544.205 17.180.746 18.989.587

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 3 Lts 970.915 11.650.984 12.877.635 14.233.432 15.731.971 17.388.280

TOTAL 50.362.915 604.354.980 667.983.309 738.310.623 816.042.210 901.957.614

COSTOS TOTALES

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 1 Lt 10.364 10.364 11.066 11.815 12.615 13.469

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 2 Lts 18.556 18.556 19.812 21.153 22.585 24.114

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 3 Lts 26.747 26.747 28.558 30.492 32.556 34.760

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 1 Lt 9.633 9.633 10.285 10.982 11.725 12.519

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 2 Lts 17.094 17.094 18.251 19.486 20.806 22.214

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 3 Lts 24.554 24.554 26.216 27.991 29.886 31.910

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 1 Lt 9.978 9.978 10.654 11.375 12.145 12.967

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 2 Lts 17.784 17.784 18.988 20.273 21.646 23.111

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 3 Lts 25.590 25.590 27.322 29.172 31.147 33.255

TOTAL 160.300 160.300 171.152 182.739 195.111 208.320

PRECIO DE VENTA

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 1 Lt 9.882.290 118.587.486 131.072.737 144.872.473 160.125.087 176.983.543

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 2 Lts 8.055.961 96.671.534 106.849.407 118.098.838 130.532.642 144.275.516

ACEITE GIRASOL SABOR AJO 3 Lts 4.449.583 53.394.996 59.016.583 65.230.028 72.097.644 79.688.303

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 1 Lt 5.492.039 65.904.467 72.843.089 80.512.231 88.988.804 98.357.815

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 2 Lts 27.475.073 329.700.881 364.412.793 402.779.279 445.185.106 492.055.548

ACEITE GIRASOL SABOR CEBOLLA 3 Lts 11.131.596 133.579.151 147.642.770 163.187.050 180.367.879 199.357.557

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 1 Lt 3.594.381 43.132.571 47.673.699 52.692.931 58.240.603 64.372.351

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 2 Lts 1.537.476 18.449.708 20.392.150 22.539.097 24.912.082 27.534.901

ACEITE GIRASOL SABOR AJÍ 3 Lts 1.407.827 16.893.927 18.672.571 20.638.476 22.811.357 25.213.007

TOTAL 73.026.227 876.314.721 968.575.798 1.070.550.403 1.183.261.204 1.307.838.541

VENTAS TOTALES
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5.11 CALCULO DE IVA EN PESOS 

Tabla 18: Cálculo de IVA en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

5.12.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Tabla 19: Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ENE FEB AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

11.684.196 11.684.196 140.210.355 154.972.128 171.288.064 189.321.793 209.254.166

6.981.781 6.981.781 83.781.368 92.602.125 102.351.559 113.127.442 125.037.843

4.702.416 4.702.416 56.428.987 62.370.002 68.936.506 76.194.351 84.216.324

0 0 47.024.156 51.975.002 57.447.088 63.495.292 70.180.270

0 0 0 9.404.831 10.395.000 11.489.418 12.699.058 14.036.054

0 0 47.024.156 61.379.833 67.842.089 74.984.710 82.879.328

12

10

2INC POR PAGAR

IVA EN PESOS 

INC COBRADO

INC PAGADO

INC CAUSADO

INC AL FLUJO

INC AL AÑO SIGUIENTE

INC TOTAL AL FLUJO

MESES AÑO

INC PAGADO AÑO

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 73.026.227 73.026.227 876.314.721 968.575.798 1.070.550.403 1.183.261.204 1.307.838.541

(-) COSTO 50.362.915 50.362.915 604.354.980 667.983.309 738.310.623 816.042.210 901.957.614

UTILIDAD BRUTA 22.663.312 22.663.312 271.959.741 300.592.489 332.239.780 367.218.994 405.880.926

NOMINA 6.587.006 6.587.006 79.044.070 84.395.353 90.108.919 96.209.293 102.722.662

GASTOS ADMINISTRACION 1.842.850 1.292.985 16.615.547 17.740.420 18.941.446 20.223.782 21.592.932

GASTOS DE VENTA 5.477.880 0 10.955.760 11.697.465 12.489.383 13.334.915 14.237.688

GASTOS DE DEPRECIACION 2.084.608 2.084.608 25.015.293 25.015.293 25.015.293 22.193.960 22.193.960

GASTOS DIFERIDOS 1.286.308 1.286.308 15.435.700 0 0 0 0

ICA 299.408 299.408 3.592.890 3.971.161 4.389.257 4.851.371 5.362.138

TOTAL EGRESOS 17.578.060 11.550.314 150.659.261 142.819.692 150.944.298 156.813.320 166.109.380

UTILIDAD OPERACIONAL 5.085.252 11.112.998 121.300.480 157.772.797 181.295.482 210.405.674 239.771.546

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 5.085.252 11.112.998 121.300.480 157.772.797 181.295.482 210.405.674 239.771.546

Impuesto de renta 1.271.313 2.778.249 30.325.120 39.443.199 45.323.870 52.601.418 59.942.887

CREE 457.673 1.000.170 10.917.043 14.199.552 16.316.593 18.936.511 21.579.439

UTILIDAD NETA 3.356.266 7.334.578 80.058.317 104.130.046 119.655.018 138.867.745 158.249.220

RESERVA LEGAL 335.627 733.458 8.005.832 10.413.005 11.965.502 13.886.774 15.824.922

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.020.640 6.601.121 72.052.485 93.717.041 107.689.516 124.980.970 142.424.298

UTILIDAD ACUMULADA 72.052.485 165.769.526 273.459.043 398.440.013 540.864.311

RESERVA LEGAL ACUMULADA 8.005.832 18.418.836 30.384.338 44.271.113 60.096.035

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 20: Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12.2 Flujo de caja sin financiación y con financiación 

Tabla 21: Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 73.026.227 73.026.227 876.314.721 968.575.798 1.070.550.403 1.183.261.204 1.307.838.541

(-) COSTO 50.362.915 50.362.915 604.354.980 667.983.309 738.310.623 816.042.210 901.957.614

UTILIDAD BRUTA 22.663.312 22.663.312 271.959.741 300.592.489 332.239.780 367.218.994 405.880.926

NOMINA 6.587.006 6.587.006 79.044.070 84.395.353 90.108.919 96.209.293 102.722.662

GASTOS ADMINISTRACION 1.842.850 1.292.985 16.615.547 17.740.420 18.941.446 20.223.782 21.592.932

GASTOS DE VENTA 5.477.880 0 10.955.760 11.697.465 12.489.383 13.334.915 14.237.688

GASTOS DE DEPRECIACION 2.084.608 2.084.608 25.015.293 25.015.293 25.015.293 22.193.960 22.193.960

GASTOS DIFERIDOS 1.286.308 1.286.308 15.435.700 0 0 0 0

ICA 299.408 299.408 3.592.890 3.971.161 4.389.257 4.851.371 5.362.138

TOTAL EGRESOS 17.578.060 11.550.314 150.659.261 142.819.692 150.944.298 156.813.320 166.109.380

UTILIDAD OPERACIONAL 5.085.252 11.112.998 121.300.480 157.772.797 181.295.482 210.405.674 239.771.546

Gastos financieros 1.201.073 1.006.344 13.278.077 10.445.074 6.960.481 2.674.431 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.201.073 1.006.344 13.278.077 10.445.074 6.960.481 2.674.431 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 3.884.179 10.106.654 108.022.403 147.327.723 174.335.001 207.731.243 239.771.546

Impuesto de renta 971.045 2.526.663 27.005.601 36.831.931 43.583.750 51.932.811 59.942.887

CREE 349.576 909.599 9.722.016 13.259.495 15.690.150 18.695.812 21.579.439

UTILIDAD NETA 2.563.558 6.670.391 71.294.786 97.236.297 115.061.101 137.102.621 158.249.220

RESERVA LEGAL 256.356 667.039 7.129.479 9.723.630 11.506.110 13.710.262 15.824.922

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.307.202 6.003.352 64.165.308 87.512.667 103.554.991 123.392.359 142.424.298

UTILIDAD ACUMULADA 64.165.308 151.677.975 255.232.966 378.625.324 521.049.623

RESERVA LEGAL ACUMULADA 7.129.479 16.853.108 28.359.218 42.069.480 57.894.403

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S - ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INVERSIÓN (230.079.532)

TOTAL INGRESOS 1.001.919.831 1.122.010.242 1.240.138.891 1.370.704.483 1.515.016.418

TOTAL EGRESOS 827.648.606 979.349.147 1.086.252.031 1.198.412.825 1.323.131.727

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 174.271.224 142.661.094 153.886.860 172.291.659 191.884.691

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (230.079.532) 174.271.224 142.661.094 153.886.860 172.291.659 191.884.691

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 27,79%

VPN($) 188.324.292

TIR(%) 65,39%

B/C(VECES) 1,82

FLUJO DE CAJA NETO



146 
 

Tabla 22: Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACION 

Este balance muestra la situación económica de la empresa, proyectada a cinco 

años sin necesidad de un préstamo. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial de $95.210.032, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 930.205.560. 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INVERSIÓN (161.055.672)

TOTAL INGRESOS 1.001.919.831 1.122.010.242 1.240.138.891 1.370.704.483 1.515.016.418

TOTAL EGRESOS 827.648.606 974.834.601 1.082.700.706 1.196.046.261 1.322.222.421

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 174.271.224 147.175.640 157.438.185 174.658.222 192.793.997

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 25.595.480 25.595.480 25.595.480 25.595.480 0

FLUJO DE CAJA NETO (161.055.672) 148.675.744 121.580.160 131.842.705 149.062.742 192.793.997

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

DTF (%) 6,49%

SPREAD(%) 20,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 27,79%

VPN($) 205.400.958

TIR(%) 83,40%

B/C(VECES) 2,28

FLUJO DE CAJA NETO
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5.13.1 Balance general proyectado sin financiación 

Tabla 23: Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

95.210.032 269.481.256 412.142.351 566.029.210 738.320.869 930.205.560

0 14.605.245 16.142.930 17.842.507 19.721.020 21.797.309

0 0 0 0 0 0

95.210.032 284.086.502 428.285.280 583.871.717 758.041.889 952.002.869

3.965.000 3.965.000 3.965.000 3.965.000 3.965.000 3.965.000

4.499.000 4.499.000 4.499.000 4.499.000 4.499.000 4.499.000

110.969.800 110.969.800 110.969.800 110.969.800 110.969.800 110.969.800

0 25.015.293 50.030.587 75.045.880 97.239.840 119.433.800

119.433.800 94.418.507 69.403.213 44.387.920 22.193.960 0

15.435.700 0 0 0 0 0

15.435.700 0 0 0 0 0

134.869.500 94.418.507 69.403.213 44.387.920 22.193.960 0

230.079.532 378.505.008 497.688.494 628.259.637 780.235.849 952.002.869

0 8.727.226 9.646.055 10.661.621 11.784.109 13.024.775

0 4.821.265 5.147.665 5.496.162 5.868.252 6.265.533

0 578.783 617.967 659.803 704.472 752.165
0 30.325.120 39.443.199 45.323.870 52.601.418 59.942.887

0 10.917.043 14.199.552 16.316.593 18.936.511 21.579.439

0 9.404.831 10.395.000 11.489.418 12.699.058 14.036.054

0 3.592.890 3.971.161 4.389.257 4.851.371 5.362.138

0 68.367.159 83.420.599 94.336.724 107.445.191 120.962.991

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 68.367.159 83.420.599 94.336.724 107.445.191 120.962.991

230.079.532 230.079.532 230.079.532 230.079.532 230.079.532 230.079.532

0 72.052.485 165.769.526 273.459.043 398.440.013 540.864.311

0 8.005.832 18.418.836 30.384.338 44.271.113 60.096.035

230.079.532 310.137.849 414.267.895 533.922.913 672.790.658 831.039.878

230.079.532 378.505.008 497.688.494 628.259.637 780.235.849 952.002.869

0 0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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5.13.2 Balance general proyectado con financiación 

Tabla 24: Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

95.210.032 243.885.776 365.465.936 497.308.641 646.371.382 839.165.379

0 14.605.245 16.142.930 17.842.507 19.721.020 21.797.309

0 0 0 0 0 0

95.210.032 258.491.021 381.608.866 515.151.147 666.092.402 860.962.688

3.965.000 3.965.000 3.965.000 3.965.000 3.965.000 3.965.000

4.499.000 4.499.000 4.499.000 4.499.000 4.499.000 4.499.000

110.969.800 110.969.800 110.969.800 110.969.800 110.969.800 110.969.800

0 25.015.293 50.030.587 75.045.880 97.239.840 119.433.800

119.433.800 94.418.507 69.403.213 44.387.920 22.193.960 0

15.435.700 0 0 0 0 0

15.435.700 0 0 0 0 0

134.869.500 94.418.507 69.403.213 44.387.920 22.193.960 0

230.079.532 352.909.528 451.012.079 559.539.067 688.286.362 860.962.688

0 8.727.226 9.646.055 10.661.621 11.784.109 13.024.775

0 4.821.265 5.147.665 5.496.162 5.868.252 6.265.533

0 578.783 617.967 659.803 704.472 752.165
0 27.005.601 36.831.931 43.583.750 51.932.811 59.942.887

0 9.722.016 13.259.495 15.690.150 18.695.812 21.579.439

0 9.404.831 10.395.000 11.489.418 12.699.058 14.036.054

0 3.592.890 3.971.161 4.389.257 4.851.371 5.362.138

0 63.852.613 79.869.274 91.970.161 106.535.885 120.962.991

69.023.860 56.706.456 41.556.050 22.921.050 0 0

0 0 0 0 0 0

69.023.860 56.706.456 41.556.050 22.921.050 0 0

69.023.860 120.559.069 121.425.324 114.891.211 106.535.885 120.962.991

161.055.672 161.055.672 161.055.672 161.055.672 161.055.672 161.055.672

0 64.165.308 151.677.975 255.232.966 378.625.324 521.049.623

0 7.129.479 16.853.108 28.359.218 42.069.480 57.894.403

161.055.672 232.350.459 329.586.756 444.647.857 581.750.477 739.999.698

230.079.532 352.909.528 451.012.079 559.539.067 688.286.362 860.962.688

0 0 0 0 0 0

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

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

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

IVA/INC por pagar

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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5.14 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

5.14.1 Razones financieras estados financieros sin financiación 

Tabla 25: Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.14.2 Razones financieras estados financieros con financiación 

Tabla 26: Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 215.719.342 344.864.681 489.534.993 650.596.698 831.039.878

RAZON CORRIENTE 4,16 5,13 6,19 7,06 7,87

ENDEUDAMIENTO 18,06% 16,76% 15,02% 13,77% 12,71%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 2323% 2262% 2017% 1858% 1714%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 23% 23% 20% 19% 17%

MARGEN BRUTO 31,03% 31,03% 31,03% 31,03% 31,03%

MARGEN OPERACIONAL 13,84% 16,29% 16,93% 17,78% 18,33%

MARGEN NETO 8,22% 9,68% 10,06% 10,56% 10,89%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 194.638.408 301.739.592 423.180.986 559.556.517 739.999.698

RAZON CORRIENTE 4,05 4,78 5,60 6,25 7,12

ENDEUDAMIENTO 34,16% 26,92% 20,53% 15,48% 14,05%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 2761,57% 2655,22% 2328,92% 2121,05% 1924,65%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 27,62% 26,55% 23,29% 21,21% 19,25%

MARGEN BRUTO 31,03% 31,03% 31,03% 31,03% 31,03%

MARGEN OPERACIONAL 13,84% 16,29% 16,93% 17,78% 18,33%

MARGEN NETO 7,32% 9,04% 9,67% 10,43% 10,89%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 27: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se determina la rentabilidad, evidenciando la viabilidad del 

proyecto, pues permite realizar un comparativo entre los ingresos y costos de la 

venta del producto 

5.16 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación, se describe el porcentaje en el que, al disminuir el margen de 

utilidad en cada uno de los programas a ofrecer se comienza a obtener un 

comportamiento negativo en el VPN o valor presente neto, en la TIR o tasa 

interna de retorno y en el B/C o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para 

el funcionamiento óptimo de la organización. En el caso de la empresa en estudio, 

este se presenta a partir del 15 % de disminución en cada línea de producto. 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Análisis de sensibilidad 

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

3.295 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473 3.295 2.473 2.473 2.473 2.473 2.473 31.318 33.205 34.024 35.025 35.872

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

3.459 2.634 2.632 2.630 2.628 2.625 3.445 2.620 2.618 2.615 2.613 2.610 33.130 34.540 34.858 35.325 35.872

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-PUNTO DE EQUILIBRIO
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Fuente: Elaboración propia 

 

DISMINUCION 

MARGEN BRUTOS
15%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 188.324.292 (22.544.309) VPN 205.400.958 (4.452.329)

TIR 65,39% 22,89% TIR 83,40% 26,50%

B/C 1,82 0,90 B/C 2,28 0,97

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

ACEITE DE GIRASOL SU SABOR S.A.S-ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
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6 CONCLUSIONES 

El proyecto llevado 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 aceite de girasol de sabores 

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 estos 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 la determinación de viabilidad 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 del aceite de girasol de sabores propuesto, 

adoptando estándares de calidad óptimos para el bienestar de los consumidores. 

En el análisis técnico se evaluó la capacidad instalada de la empresa, teniendo 

en cuenta todos los requerimientos necesarios para operar (maquinaria y 

equipos, equipos de cómputo y comunicación, muebles y enseres de oficina, 

requerimientos de espacio) y se logró determinar que son óptimos y suficientes, 

para cubrir las necesidades del Mercado. 

Del mismo modo, el análisis organizacional y legal, el cual hace referencia a la 

organización administrativa (la estructura organizacional, la descripción de 

cargos, la misión, la visión) y a los aspectos legales de constitución, plantea que 

la empresa es viable, conforme la ley. 
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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 del aceite de girasol de sabores a ofrecer. 

Los miembros de la sociedad que se beneficiarán de este proyecto serán 

principalmente los habitantes 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. 

Finalmente, se evidencia que el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero, ya que con una inversión inicial de $ 230´079.532, se obtiene un VPN 

positivo de $ 188´324.292 una TIR de 65,39%, la cual se encuentra por encima 

del costo de oportunidad calculado en un 27.79% determinando un porcentaje de 

utilidad positivo en el estudio financiero. Asimismo, un Costo / Beneficio de 1,82 

para el proyecto. 

Adicionalmente el flujo de caja es suficiente para cubrir los requerimientos de la 

empresa 
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7 RECOMENDACIONES 

Para ampliar la cobertura de clientes se deben crear estrategias de mercadeo 

eficaces, para ello se debe optar por participar en ferias y exposiciones alusivas 

al tema del cuidado de la salud por medio del consumo de productos saludables, 

buscando así representar y posicionar como marca la empresa ACEITE SU 

SABOR S.A.Sy ser reconocidospor las líneas de productos variada, innovadora 

y de alta calidad en la capital vallecaucana. 
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