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RESUMEN 

Este proyecto pretende abrir una nueva plaza de mercado en la ciudad de Santiago 

de Cali, para elaboración y comercialización del alimentador automático para 

mascotas. 

En la actualidad, existen alimentadores para mascotas pero estos no son 

sistematizados, simplemente funcionan por gravedad, conforme el alimento se va 

agotando, del compartimiento va cayendo más alimento al recipiente de donde 

come la mascota, existen los recipientes tradicionales para la alimentación de las 

mascotas; y actualmente por internet se ofertan alimentadores sistematizados pero 

estos son traídos desde otros países lo que ocasiona que su valor comercial sea 

más alto. 

Atreves de este proyecto, se busca dar más tranquilidad y confort a los propietarios 

de mascotas y a las mismas, especialmente a las personas para las cuales una 

mascota es más que un animal de compañía. 

Palabras claves: mascotas, alimentadores, sistematizado.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project aims to open a new market square in the city of Santiago de Cali, to 

processing and marketing of the automatic pet feeder. 

At present , feeders are pet but these are not systematized simply operate by gravity 

as the food is depleted , more is falling compartment container where food to eat pet 

, there are traditional containers for feeding pets ; and currently online systematized 

feeders are offered but these are brought from other countries which causes its 

market value is higher. 

Dare this project; we seek to give more tranquility and comfort to pet owners and to, 

especially people for whom a pet is more than a pet. 

Keywords: pets, feeders,systematized. 
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INTRODUCCIÓN 

Con esta investigación se pretende presentar el proceso detallado de los conceptos 

y herramientas trabajado en clase aplicándolos a la idea de negocio. 

El presente trabajo de grado se basa en un proyecto que quiere dar solución a la 

alimentación de las mascotas, debido al estilo de vida que se maneja en la 

actualidad, en muchas ocasiones los animales permanecen gran parte del día solos 

en la casa, y no hay quien los pueda alimentar. Con la creación del Súper 

alimentador, se dará solución a este problema. 

Tomando como punto de partida, que la ciudad de Santiago de Cali, ha presentado 

un gran crecimiento con respecto al número de mascotas en los hogares; donde 

según un estudio realizado por la firma GFK evidencio que es Cali la ciudad que 

registra mayor número de mascotas con un 41 %. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la elaboración y comercialización de un artefacto al 

servicio de las mascotas en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Hoy en día es muy común tener una mascota, ya sea por gusto propio o en el caso 

de los padres por complacer a su hijo, sin importar cuál sea la razón, lo cierto es 

que cada vez hay más animales en nuestra sociedad. Y con las múltiples 

ocupaciones del día a día, los animales se estresan y en algunas ocasiones los 

propietarios no cuentan con el tiempo para alimentarlos. 

La idea de esta investigación gira alrededor del bienestar de la mascota y de la 

comodidad del propietario de la misma. 

Las mascotas nunca dejaran de estar en los hogares de cientos de personas, pero 

de este cientos de personas cuantos cuentan con el tiempo necesario para 

brindarles una alimentación apropiada. 

Esta propuesta de negocio garantiza que las mascotas cuenten con el suministro 

de alimento necesario para el diario vivir. 

El alimentador automático programable, proporcionará cuatro porciones de alimento 

para su mascota, en las cantidades necesarias de acuerdo a su tamaño; son cuatro 

porciones que se pueden programar a la hora que el dueño lo determine, esto brinda 
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la tranquilidad a los propietarios  de salir de casa a cumplir las diferentes labores 

del día a día. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable la consecución de un proyecto referente a la elaboración y 

comercialización de un artefacto para la alimentación de las mascotas en la ciudad 

de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

¿Es posible describir las características del producto dentro del plan de viabilidad 

de negocio en Santiago de Cali?  

¿Cuál será el mercado al cual estará dirigido el producto? 

¿Se puede determinar el proceso estructural de la organización, valores, políticas y 

responsabilidad social, que aporten a la ciudadanía en general?  

¿Cómo evaluar los índices financieros para determinar la rentabilidad del proyecto? 

¿Cuáles son los requisitos legales para poner en funcionamiento la idea de 

negocio? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad para la elaboración y comercialización de un artefacto para 

la alimentación mascotas en la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir las características del producto, dentro del plan de viabilidad de 

negocio en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Determinar el mercado al que estará dirigido el producto. 

 Identificar los elementos organizacionales y administrativos claves para 

presentar la propuesta de creación de una idea de negocio enfocada en la 

alimentación de las mascotas. 

 Evaluar los índices financieros para determinar la rentabilidad del proyecto. 

 Determinar los requisitos legales para el funcionamiento la idea de negocio. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy en día, las mascotas son consideradas algo más que un animalito en casa, en 

muchos hogares son consideradas un integrante más de la familia, a tal punto que 

gozan de las mismas comodidades que una persona. Es muy común que familias 

de clase media y alta gaste una suma considerable de dinero todo para el bienestar 

de su mascota. 

Desde la percepción de la autora los medios de comunicación bombardean con 

productos para mejorar el estilo de vida de las mascotas, y con el afán de los 

consumidores por darles lo mejor a sus fieles amigos de cuatro patas no se miden 

en gastos a la hora de comprar alimentos más costosos con fórmulas mejoradas, 

implementos de aseo con múltiples fragancias e incluso pagar servicios de EPS y 

guarderías todo para la comodidad de sus mascotas. 

En la actualidad las personas pasan la mayor parte del día por fuera de sus hogares 

atendiendo múltiples ocupaciones como el trabajo y los estudios, obligándose a sí 
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mismos a dejar solos en casa a los animalitos. Debido a esta situación nace la idea 

de un alimentador automático programable. 

1.5.1 Justificación teórica 

El concepto de responsabilidad con las mascotas en la ciudad de Cali es ajeno para 

muchos propietarios, este es el valor que se busca generar en los posibles clientes, 

dentro  de los cuales se encuentran personas que no cuentan con tiempo para 

alimentar a la mascota. 

El dispensador automático de alimento para perros de raza pequeña o gatos: Diseño 

e implementación de un dispositivo de suministro de alimento para mascotas 

usando una celda de carga.  

Con la finalidad de generar una solución al problema de algunos propietarios de 

mascotas, que no disponen de horarios adecuados para suministrar alimento a las 

mismas. Se desarrolla un prototipo de dispensador de alimento para mascotas que 

consiste en un dispositivo electrónico, que realiza las acciones necesarias para el 

suministro de alimento y agua a un animal, dando prioridad al horario de suministro 

y la cantidad de alimento por ración. En consecuencia, para realizar mediciones de 

las raciones de alimento que se suministra a la mascota, se desarrolló un sistema 

eficiente y de bajo costo que utiliza un dispositivo basado en Galgas 

Extensiométricas (Celda de carga) que aprovecha el Efecto Piezorresistivo, 

permitiendo medir la cantidad de deformación causada por la fuerza ejercida en el 

mismo debido al peso de la porción de alimento a suministrar. Para que 

posteriormente un microcontrolador realice la conversión de la señal analógica 

suministrada por el circuito de acondicionamiento de los dispositivos transductores 

a una señal digital, que es procesada para controlar las diferentes acciones del 

dispensador, con la finalidad de suministrar una porción específica de alimento 

(Caro, 2012, párr. 1). 
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1.5.2 Justificación metodológica 

Se emplearan para el desarrollo del presente trabajo procesos de encuestas y su 

posterior análisis, interpretación, e investigación de mercados, el comportamiento 

de los clientes, el mercadeo, finanzas, costos y presupuestos, planeación, 

evaluación social y ambiental de proyectos, y otros procedimientos a aplicar 

relacionados con lo financiero. También se investigarán las condiciones legales a 

cumplir para este tipo de negocios. 

1.5.3 Justificación practica 

Con este estudio de viabilidad se pretende analizar el potencian mercado objetivo 

del alimentador sistematizado programable para mascotas, es un producto 

diseñado para alimentar mascotas como perros y gatos, cuenta con cuatro 

compartimientos, que rotan a determinadas horas para brindarle la cantidad 

necesaria de alimento a la mascota. 

La viabilidad del proyecto se centra en la fabricación y comercialización de un 

producto para alimentar a las mascotas llamado Súper Alimentador, fabricado con 

materiales de alta calidad, resistentes a la humedad, el calor, y a las mordidas de 

las mascotas, con cuatro compartimientos para almacenar y alimentar al animal de 

compañía 

1.5.4 Referente teórico 

El origen de la domesticación animal se estableció alrededor del año 9000 a. C. en 

el suceso de la sedimentación humana conocido como revolución neolítica. Se 

comenzó a utilizar a los animales con propósitos alimenticios, pero tiempo después 

se descubrió que podían ser utilizados como herramientas de caza o compañeros 

de caza, adoptando un valor más productivo como tales que como alimento. Los 

animales fueron constantemente relacionados con la identidad de las diferentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
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clases sociales en la historia, ya que la capacidad económica permitía poseer 

evaluadas y exóticas especies de animales y plantas (Sierra, 2013, párr.1-2). 

El mercado de productos alimenticios y accesorios para las mascotas cada día es 

más grande y las góndolas de los supermercados vienen aumentando el espacio 

para albergar estos bienes. Es un hecho que con el paso del tiempo los espacios 

para exhibir este tipo de elementos es vez mayor. Dado el `boom`, la Federación 

Nacional de Comerciantes (Fenalco) contrató un estudio con la firma B&Optimos 

con el fin de cuantificar el negocio. El ejercicio consistió en preguntarle a los 

determinadores de compra de los hogares si tenían mascota, de qué tipo y en dónde 

adquirirían el alimento correspondiente. La primera sorpresa es que más de la 

tercera parte de los hogares colombianos tiene mascota, es decir, el 37% de ellos. 

El favorito es el perro con el 69% para el agregado, seguido, bastante lejos, por las 

aves o los pájaros. El análisis también evidencia que en las familias de clase alta es 

donde más se tienen este tipo de animales. Aquí el porcentaje en los hogares 

alcanza el 44, mientras que en los estratos más bajos éste es de 33%. Al 

preguntarles a los colombianos por el establecimiento donde le compran los 

productos a sus mascotas ya sea alimentos o accesorios, la mayoría coincidió en 

afirmar que es en los súper e hipermercados a donde recurren para adquirirlos. En 

efecto, el 47% de los consultados en la encuesta dijo que acude a este tipo de 

establecimientos. Otros amantes de las mascotas prefieren ir a las tiendas de barrio 

o a los graneros para comprar los alimentos para sus compañeros. Así las cosas, el 

24% de los dueños de estos consumidores adquieren los productos en las tiendas 

de barrio, mientras que el 13% lo hace en los graneros que, en la mayoría de los 

casos, también están ubicados en los propios barrios cerca de las casas de los 

propietarios. Sin duda, los gastos para la alimentación,  es un tema que va en 

aumento, pero también es un hecho que se ha convertido en parte de la canasta 

familiar y por ello no es raro que dentro de los productos de la misma se incluyan 

estos elementos para estos integrantes de la familia. Es tan movido este negocio 
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que cada vez aparecen en las ciudades más almacenes especializados en la venta 

de estos productos (Martínez, 2013, p 1). 

1.5.5 Referente legal 

Ley 84 de 1989 

Promueve la tenencia responsable de mascotas, garantizándoles a las mismas 

condiciones de vida óptimas tales como salud, alimentación y bienestar; rechazando 

y erradicando el maltrato y sufrimiento de los animales. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El estudio de mercadeo y recolección de datos del súper alimentador se realizó 

mediante el método cuantitativo ya que este tiene como objetivo conocer la 

factibilidad y aceptación de un nuevo producto en el mercado. Arrojando 

adicionalmente datos como inversión mensual en la mascota, preferencias a la hora 

de escoger entre un perro y un gato, y lo más importante si estarían dispuestos o 

no a realizar la compra de este nuevo producto. 

1.6.2 Método de investigación 

 Método deductivo 

Este método permitió iniciar de la nada, del desconocimiento en cuanto al costo de 

materias primas, mano de obra y todo lo que implica el proceso de producción del 

producto, aún sin determinar de forma exacta cual sería la demanda del artículo, 

debido a estas situaciones fue necesario realizar un estudio de mercado para así 

erradicar suposiciones y establecer datos reales. 
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 Método analítico 

Se empleó al momento de estudiar cada una de las etapas del proyecto para 

obtener las conclusiones finales y generales del mismo donde se evidencie la 

viabilidad del proyecto. 

1.6.3 Método de recolección de información 

 Método de encuesta 

El muestreo es la parte de la estadística que se ocupa de la selección y agrupación 

de elementos representativos de cierta población con el fin de obtener una 

inferencia, para saber el número de personas a ser encuestadas, el Súper 

Alimentador utilizo la siguiente formula estadística. 

N= Tamaño de la muestra. 

Z= Valores en la tabla de la curva normal para diferentes niveles de confianza 

recomendables:  

 90% de confianza = 1,645 

 95% de confianza = 1,96 

 99% de confianza = 2,576 

e = error permitido, recomendación entre 1% y 10% 

s = Probabilidad de que se realice o no se realice el evento, recomendable: (0.5)2 

N = 101.276 población de mascotas caninas y felinas en los estratos 5 y 6 de la 

ciudad de  Cali.  
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1.6.4 Fuentes de información 

Las fuentes de información que se emplearon en este trabajo fueron las primarias y 

las secundarias, siendo estas a su vez necesarias para obtener datos informativos 

recolectados atreves de encuestas. 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Se constituyen en fuentes primarias de información para el proyecto Súper 

Alimentador a los  estratos socioeconómicos 5 y 6 residentes en la ciudad de 

Santiago de Cali.  A los cuales se llegó por medio de la realización de una encuesta, 

los datos correspondientes a la población y la muestra se especifican 

detalladamente en el capítulo 2, que corresponde a la investigación del mercado 

usuario.  

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Son todos los documentos web, artículos de periódicos y revistas, que se refieren 

al tema de mascotas y de su alimentación. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

La información cualitativa obtenida de la Secretaria de salud pública de Santiago de 

Cali, se organizó de acuerdo a los objetivos planteados. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

La información se codificó y tabuló por medio de un programa básico de generación 

de gráficos y tablas de datos. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Los datos de este mercado tanto en consumo como en producción se encuentran 

dispersos, debido a que un alimentador para mascotas programable sistematizado 

no existe en el mercado actual en la ciudad. 

El mayor lugar en Colombia para adquirir implementos de alimentación para las 

mascotas son las tiendas veterinarias y los almacenes de cadena, en su gran 

mayoría son recipientes convencionales importados desde países lejanos, poco a 

poco han incursionado en el país y en la ciudad de Santiago de Cali, unos 

recipientes para proporcionar el alimento a las macotas un poco más sofisticados 

que funcionan mediante la fuerza de gravedad. 

El alimentador para mascotas programables sistematizado, es un dispositivo 

programable que permite alimentar a las mascotas a determinadas  horas del día 

que el propietario de la misma disponga. El alimentador esta creado para satisfacer 

las necesidades de alimentación de los animales de compañía; ya que se vive 

actualmente en una sociedad con múltiples ocupaciones diarias. Para lo cual se 

tendrán en cuenta las necesidades de cada mascota en particular, a la hora de 

proporcionar el alimento  a las mascotas. El alimentador  se enfocara en cumplir con 

las especificaciones del cliente si así lo requiere, ya que contara con un diseño 

estándar que sea funcional para perros y gatos. 

La viabilidad del proyecto se centra en la fabricación y comercialización de un 

producto para alimentar a las mascotas llamado Súper Alimentador  fabricado con 

materiales de alta calidad, resistentes a la humedad, el calor, y a las mordidas de 

las mascotas, con cuatro compartimientos para almacenar y alimentar al animal de 

compañía. 



25 
 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Se logra identificar diversas estrategias para la elaboración y comercialización del 

Súper Alimentador, influenciadas por factores demográficos, sociales y culturales. 

El mercado del súper alimentador, es un mercado con tendencia a la expansión, ya 

que gracias a las múltiples campañas de conciencia a la hora de tener mascotas, 

muchas personas han decidido dar el paso y abrir las puertas de sus hogares a un 

nuevo integrante que ya solamente no son caninos, sino por el contrario felinos que 

han encontrado un hogar en niveles socioeconómicos altos, que son el nicho de 

mercado a donde se enfoca el súper alimentador (ver cuadro 1 población canina y 

felina año 2011), información más actual suministrada por la Secretaria Municipal 

de Cali. 

Gracias a esta nueva tendencia social del amor, respeto y cuidado por las mascotas 

que crece a grandes rasgos en la ciudad de Cali y el resto del país, se toma de 

manera positiva la buena acogida y el buen nivel de ventas que el súper alimentador 

pueda tener dentro del mercado. 

De acuerdo con los datos de B&Optimos y Fenalco, 10 millones de perros y 4 

millones de gatos domésticos son alimentados diariamente con concentrados. El 

55% compra el alimento para su mascota en los supermercados o grandes 

superficies; el 17% en tiendas; el 14% lo hace en almacenes especializados para 

mascotas; el 13% en graneros; y el 1% le da comida casera (Ávila Forero, 2015, p. 

1). 
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Ilustración 1. Datos del mercado de alimentos para mascotas 

Fuente: La autora  

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Mercado es el lugar donde se encuentran oferentes y demandantes y en este lugar 

se determina el precio a pagar por un bien y/o servicio. 

2.1.1 Análisis de la demanda 

En Colombia, seis de cada diez familias cuentan con alguna mascota en su casa, 

siendo los perros los animales preferidos, seguidos por los gatos. Así lo revela una 

reciente encuesta auspiciada por la Federación Nacional de Comerciantes 

(Fenalco) “Una mascota brinda diversión, compañía e inclusive seguridad. En el 

país existen alrededor de 2.700 establecimientos de comercio al por menor que 

ofrecen este tipo de productos”, indica el estudio. Por otro lado, el documento 

destaca el crecimiento del mercado de los gatos: “la sorpresa es que el mercado de 

los gatos está creciendo en este siglo a un ritmo mucho más veloz que el de los 
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perros. Ello, porque los miembros de una familia no están todo el día en casa y el 

felino no requiere demasiada atención o contacto en comparación con los perros”, 

asegura un comunicado de Fenalco. Se presume que los alimentos para mascotas 

son los que más generan ventas para este comercio, así como servicios funerarios, 

juguetes, entre otros. “El valor promedio de la producción nacional de comida para 

perro en los últimos años ha sido del orden de los $600.000 millones’’ agrega el 

estudio, en el que se señala que en los supermercados los espacios para exhibir 

comida y productos para mascotas es cada vez mayor (Botero Cabrera, 2015, p 1). 

2.1.1.1  Clientes 

Los clientes potenciales del Súper alimentador son personas de estratos 

socioeconómicos 5 y 6 que sean propietarios de perros y/o gatos que busquen lo 

mejor para sus mascotas y que estén dispuestos a adquirir un producto un poco 

más costoso $81.288precio sin IVA, que los demás productos convencionales como 

los recipientes plásticos para alimentar a las mascotas. 

El producto llegara a muchas más personas gracias a la Internet esto sin importar 

su nivel socioeconómico ni demográfico siempre y cuanto tenga el poder adquisitivo 

para comprar el Súper alimentador;  ya que si el posible cliente se encuentra fuera 

de la ciudad de Cali el producto podrá ser enviado por encomienda y el cliente 

asume los gastos de envió. 

Tabla 1. Población canina y felina año 2011 

Estrato 

Proporción de 

caninos por 

estrato 

Población 

canina por 

estrato 

Proporción de 

felinos por 

estrato 

Población 

felina por 

estrato 

5 5,43 9.300 5,39 1.602 

6 0,76 1.302 0,98 291 

Total 6.19 10.602 6.37 1.893 

Fuente: (Secretaria de salud, 2011, p. 33) 

N= Tamaño de la muestra. 
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Z= Valores en la tabla de la curva normal para diferentes niveles de confianza 

recomendables:  

 90% de confianza = 1,645 

 95% de confianza = 1,96 

 99% de confianza = 2,576 

e = error permitido, recomendación entre 1% y 10%  

s = Probabilidad de que se realice o no se realice el evento, recomendable: (0.5)2 

N = 12.495 población de mascotas caninas y felinas en los estratos5 y 6 de la ciudad 

de  Cali. 
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Ilustración 2. Encuesta 

 

Fuente: La autora 
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Ilustración 3. ¿Usted tiene mascota? 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 4. Posesión de mascotas 

 

Fuente: La autora 

En la pregunta número 1 la gran mayoría de los encuestados, con un 86.46% tiene 

alguna mascota,  frente a un 13.54% que no tiene ningún animal de compañía. 
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Ilustración 5. ¿Qué clase de mascota tiene? 

Fuente: La autora 

Ilustración 6. Clase de mascotas 

 

 Fuente: La autora 

En la pregunta número 2 la gran mayoría de los encuestados aseguro tener como 

mascotas a los perros con un 56.63%, frente a un 45.78% de las personas que 

prefieren a los gatos; dándonos un margen de diferencia de apenas 10.85% de 

preferencias entre perros y gatos. Permitiendo así conocer que el principal mercado 

del Súper Alimentador serán propietarios de perros y gatos. 
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Ilustración 7. ¿Cuántas veces alimenta a su mascota en el día? 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 8. Veces en las que alimenta su mascota en el día 

 

Fuente: La autora 

En la pregunta número  3, un 40.24% de las personas encuestadas, afirmaron que 

alimentan a sus mascotas de 1 a 2 veces en el día, mientras que el 36.59% 

afirmaron alimentarlas entre 2 y 4 veces al día, y solamente el 23.17% de los 

encuestados alimentan a sus mascotas más de 4 veces al día. 

 

 

 

 

 



33 
 

Ilustración 9. ¿Cuánto invierte en su mascota mensualmente? 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 10. Inversión mensual en la mascota 

 

Fuente: La autora 

En la pregunta número 4, se evidencia que la mayoría de los propietarios de 

mascotas gastan mensualmente entre $60.000 y $90.000 estas personas 

corresponden al 40.96% del total de encuestados, y los siguen muy de cerca con 

un 39.76% las personas que invierten menos de $50.000 al mes en el cuidado y 

manutención de su animal de compañía. 
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Ilustración 11. Estaría interesado (a) en adquirir El Súper alimentador 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 12. Interés en el Súper alimentador 

 

Fuente: La autora 

En la pregunta número 5, se evidencia que el 88.76% del total de los encuestados 

estarían interesados en adquirir el Súper alimentador, frente a un 11.24% que no 

estarían interesados en adquirir el producto. Esta pregunta arroja un porcentaje 

considerable de que el Súper alimentador tendría una buena acogida en el mercado. 

2.1.2 Análisis de la oferta 

La participación en el mercado será progresiva debido a que será un producto 

innovador poco conocido en el mercado local, y de a poco deberá abarcar un público 

que adquiere recipientes convencionales para alimentar a las mascotas esto debido 

en gran parte por los precios económicos que manejan, especialmente en los 
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locales comerciales que invadieron la ciudad ofreciendo productos a mil y dos mil 

pesos donde se comercializan estos recipientes plásticos que contienen alimento a 

las mascotas. Teniendo en cuenta lo anterior, el súper alimentador será un producto 

ofertado para personas que puedan asumir el precio del alimentador un poco más 

alto de estratos socioeconómicos 5 y 6. 

La participación en el mercado de la competencia indirecta ya que el Súper 

alimentador como tal no tiene competencia directa al ser un alimentador 

sistematizado programable el cual no se elabora en Cali es la siguiente: comedero 

retráctil con un 9% del mercado, este es un comedero que se comercializa en pets 

shop y por tiendas virtuales que oscila en $60.000 que permite reducir su tamaño 

debido a que es retráctil la profundidad del recipiente es variable y por lo general 

son elaborados en un material siliconado que permita la flexibilidad. Comedero de 

dos servicio con un 21% del mercado, es un comedero que se comercializa en 

tiendas veterinarias y pets shop su precio oscila en $14.000 y se encuentran en 

varios materiales como lo son la pasta, el plástico, el acrílico y el aluminio, 

generalmente estos comederos están diseñados para perros de razas pequeñas o 

para gatos debido a que estos comen menos cantidad de alimento y ya que los 

comederos dobles no son muy grandes no son los apropiados para animales de 

mayor tamaño. Comedero metálico con un 29% del mercado, es un comedero que 

se comercializa en tiendas veterinarias, pets shop y almacenes de cadena, este 

comedero se encuentra disponible fácilmente en varios tamaños y por lo general 

están diseñados para perros de todos los tamaños. Comedero en acrílico con un 

41% del mercado, es un comedero que se comercializa en tiendas veterinarias, 

almacenes de cadena, pets shop y pequeños supermercados ubicados en los 

barrios de la ciudad también se pueden encontrar estos comederos fácilmente en 

las tiendas que ofrecen productos a mil dos mil y cinco mil pesos, este comedero es 

elaborado en acrílico o en pasta y se encuentra en varios tamaños generalmente 

diseñado para alimentar perros pequeños y medianos y gatos; este es el producto 
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que más mercado abarca por su fácil adquisición en cualquier punto de la ciudad, 

sus diferentes presentaciones y un precio más bajo. 

Un punto muy relevante a considerar es que estos productos sustitutos en su gran 

mayoría como los comederos en acrílico y los comederos de dos servicios que en 

conjuntos representan el 62% del mercado en la ciudad, se están ofreciendo en la 

ciudad a precios muy bajos en los almacenes de mil y dos mil pesos que ya solo no 

se encuentran localizados en barrios populares de Cali, sino que están 

incursionando en barrios de estratos 5 y 6, donde por sus bajos precios su consumo 

aumenta. 

Capacidad de producción técnica instalada: Para la elaboración y programación del 

súper alimentador, la persona encarga de esta labor que será el técnico tardara en 

montar todo el producto alrededor de dos horas, esto con la ayuda de los software 

de programación y la herramienta requerida para el proceso de ensamble,  teniendo 

en cuenta el tiempo en horas hombre y la jornada laboral el número como máximo 

de alimentadores terminados por día será de cinco unidades. 

Localización con respecto al área de consumo: el local de producción del súper 

alimentador estará localizado al suroriente de la ciudad de Cali, en la comuna 11 

más exactamente en el barrio el Jardín y las áreas de consumo del producto están 

localizadas al norte y al sur de la ciudad en los estratos 5 y 6, si bien el área de 

producción se encuentra distante de las áreas de consumo esto es una relación 

costo beneficio debido a que por la ubicación del local de producción se 

economizara en gastos como el arriendo y los servicios públicos teniendo en cuenta 

que la comuna 11 cuenta con una buena ruta de transporte y es una zona central 

de la ciudad. 
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2.1.2.1 Competencia 

La competencia directa no existe, ya que el ciudad de Santiago de Cali no se elabora 

un producto como este, y mucho menos se comercializa en locales comerciales uno 

que cumpla con las mismas características del súper alimentado; en cuanto a la 

competencia indirecta son todos los recipientes especialmente elaborados para 

alimentar a las mascotas, y en cuanto a productos sustitutos del súper alimentador 

son todos aquellos recipientes comúnmente llamados cocas que se emplean para 

alimentar las mascotas. 

Sin hacer a un lado las decisiones de compra de cada persona, es claro que los 

individuos con mayor poder adquisitivo se interesan por adquirir productos nuevos 

los cuales ofrezcan innovadoras propuestas que faciliten las labores para las que 

fueron diseñados, ahorrándoles más tiempo y optimizando la labor a desempeñar. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 Producto elaborado en material plastico de alta calidad, ligero, resistente a la 

humedad. 

 El Super alimentador esta pensado para ofrecer comodidad a los dueños de 

mascotas perros y gatos, a la hora de alimentarlos, ya que es un alimentador 

sistematizado programable. 

 El elemento diferenciador del Súper alimentador es su sistema programable 

hasta por cuatro diás, y la posibilidad de que el cliente personalize el producto 

de acuerdo a sus gustos y las necesidades de su mascota. 

 El Super alimentador no cuenta con competencia directa, debido a que es un 

producto innovador, y los productos sustitutos no cuentan con las mismas 

caracteristicas del Súper alimentador. 
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 Fortalezas del Super alimentador, no tiene competencia directa. Debilidades, un 

producto desconocido para el mercado y su precio de venta sera más elevado 

en comparación a los productos convencionales como recipientes plasticos. 

 Se ofrecera servicio pos-venta y garantia de 1 año por defecto de fabricación. 

 Los cuidados a tener con el Súper alimentador son muy sencillos, lavar con agua 

del grifo y con jabón suave. 

 Este sera el dieseño final del Súper alimentador, el cual se entregra con su 

manual de funcionamiento y en su respectiva caja de carton. 

Ilustración 13. Súper alimentador 

 

Fuente:http://www.petinthehat.com/60-thickbox_default/alimentador-automatico-6-comidas.jpg 

Manual de funcionamiento: 

Programable para un máximo de 4 tiempos de comida. 

Compartimientos elaborados en plástico de alta calidad, fáciles de limpiar. 

La limpieza debe hacerse con agua a temperatura ambiente y un jabón neutro,  debe 

secarse muy bien ya que de no hacerlo se puede averiar el circuito electrónico 

dañando el funcionamiento del producto. 

El Súper alimentador opera con batería de litio recargable. 

No verter alimentos con temperaturas superiores a los veintiocho grados 

centígrados (28º)  
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Presentación:  

La caja incluye, Súper alimentador, cargador, batería de litio recargable. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

Las estrategias que se consideran viables por la autora del proyecto se evidencian 

en la matriz DOFA. 

Tabla 2. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

  Internas      Externas  

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Excelente servicio 

al cliente. 

Producto 

innovador. 

Personal calificado. 

Calidad del 

producto. 

Servicio pos-venta. 

 

Producto 

desconocido para el 

mercado frente a los 

productos sustitutos 

que ya están 

posicionados. 

Producción máxima 

de 5 productos por 

día, si la demanda 

aumenta se 

requerirá contratar 

más personal. 

Nuevos clientes. 

Nuevos mercados. 

Facilidad de adquisición 

de materias primas. 

Aumento de demanda. 

Precio elevado 

$81.288 del 

producto a 

comparación de los 

productos sustitutos. 

Fuente: La autora 

El plan de mercadeo para el alimentador, será principalmente venta por internet 

empleando redes sociales, la gestión de mercadeo será llevada a cabo por la 

propietaria quien a sus ves es la gerente de la empresa y se realizara en clínicas 

veterinarias y pets shop de la ciudad ubicados en la zona norte y sur de Cali, para 

llegar a estas empresas la gerente presentara el producto en funcionamiento y los 
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beneficios del mismo y así lograr el interés de los almacenes especializados en 

mascotas por ofrecer el Súper alimentador en sus empresas. 

2.5.1 Estrategia de precios 

El Súper alimentador se introducirá al mercado con de $81.288sin IVA precio alto 

en comparación a los precios de los recipientes plásticos que las personas emplean 

para dar la comida a sus mascotas. 

 Precio previsto 

El precio es el único elemento del mix del marketing que genera beneficios o 

rentabilidad, y su correcta aplicación es la clave para el éxito o fracaso de la 

empresa, se debe tener en cuenta aspectos como el precio que maneja la 

competencia, los costos de producir un bien y/o prestar un servicio. El Súper 

alimentador manejara un precio que esté al alcance de los clientes, manteniendo 

siempre un alto nivel de calidad y un excelente servicio. 

 Analizar los mecanismos para fijar precios, como costos fijos y variables. 

 Implementar el método de encuesta para determinar el potencial mercado. 

Tabla 3. Costo de oportunidad 

Costo por unidad de producción 

Total costo insumos $ 64.550  

Costos indirectos $ 1.788 

M.O $ 4.527 

Costo total unitario  $ 70.864 

Precio de venta sin IVA $81.288 

Fuente: La autora 
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2.1.3 Estrategia de venta 

El súper alimentador está basado en el servicio al cliente, y la atención oportuna a 

los requerimientos del mismo. El súper alimentador no será ofertado en un local 

comercial como tal, ya que si bien existirá un local este será para la elaboración del 

producto, el  local de elaboración estará ubicado en el barrio el Jardín de la comuna 

11 de la ciudad de Cali. La venta del producto se hará por medio de una página 

web, donde el cliente podrá personalizar el producto a su gusto, podrá hacer 

preguntas respecto al funcionamiento del mismo, y si el cliente lo desea puede 

dirigirse hasta el local donde se elabora el producto para interactuar con el 

alimentador y conocer su funcionamiento y calidad. 

Para abarcar un posible mercado de clientes, la gerente y a su vez propietaria, 

realizara visitas comerciales a tiendas veterinarias de la ciudad dando a conocer el 

súper alimentador. 

Adicional al local de elaboración y a la página web, se realizara publicidad atreves 

de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, correos masivos, volantes 

con las especificaciones del producto, y tarjetas de presentación las cuales serán 

entregadas en clínicas veterinarias y pets shop con las cuales se buscara realizar 

alianzas para poder ofrecer el súper alimentador en esta clase de establecimientos, 

ya que estos tienen un gran flujo de clientes los cuales serían un potencial mercado 

para el Súper alimentador. 

2.1.4 Estrategia promocional 

La mezcla promocional para El Súper alimentador, está formada por la publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales. El presupuesto 

destinado para la publicidad en realidad no es alto, ya que la empresa iniciara con 

un presupuesto bajo, y a medida que la empresa prospere y vaya en crecimiento se 

invertirá mucho más en campañas publicitarias. 
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En la promoción de ventas se contara con una variedad de incentivos a mediano y 

largo plazo donde se ofrecerán cupones, premios y descuentos cuyo fin es estimular 

el consumo del Súper alimentador en los clientes. El Súper alimentador empleara 

marketing en línea para ofrecer el producto, ya que es una herramienta que está al 

alcance de todos y por medio de la cual se ahorra mucho dinero. La publicidad voz 

a voz será la principal aliada del Súper alimentador, ya que si los clientes referencian 

bien el producto, esto atraerá muchos más clientes. 

Ilustración 14.Marketing en línea 

 

Fuente: La autora 

2.1.5 Estrategia de distribución 

El súper alimentador será distribuido a través de Internet, con entrega a domicilio 

gratis dentro de la ciudad de Cali, si el pedido se realiza desde cualquier ciudad del 

país diferente a Cali el costo del envió por medio de encomienda será asumido por 

el cliente. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

 Manejar materias primas de excelente calidad para ofrecer al cliente un buen 

producto. 
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 Ofrecer servicio posventa a los clientes. 

 Un año de garantía en cuanto al funcionamiento del producto. 

 Mejora continua del proceso de elaboración del Súper alimentador. 

 Disminuir al máximo cualquier impacto ambiental que pueda ocasionar la 

elaboración del producto. 

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

 La fuerza de ventas será llevada a cabo por la propietaria, ya que al inicio no se 

cuenta con el presupuesto para contratar asesores de venta. 

 La meta de ventas en los primeros dos años será de 242 dispensadores por mes, 

teniendo en cuenta el punto de equilibrio que es de 279 dispensadores 

mensuales donde el negocio no generara utilidades pero tampoco tendrá 

perdidas. 

 La fuerza de ventas se llevara a cabo a través de las redes sociales, la página 

web, y las constante visita a pets shop y tiendas veterinarias, el producto se dará 

a conocer en la ciudad de Cali, por referentes conocidos como personas del 

círculo social de la gerente y ya que se han hecho tan comunes las jornadas de 

adopción y comercialización de productos para mascotas en los parques de la 

ciudad como lo son el parque del Ingenio y el parque del Perro ubicados en el 

barrio El Ingenio y San Fernando respectivamente el producto también será 

llevado a estas jornadas donde se dan cita los amantes de las mascotas. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La viabilidad del proyecto se centra en la fabricación y comercialización de un 

producto al servicio de las mascotas llamado súper alimentador fabricado con 

materiales de alta calidad, resistentes a la humedad, el calor, y a las mordidas de 

las mascotas, con cuatro compartimientos para almacenar y alimentar al animal de 

compañía. 

3.1.1 Producto 

3.1.1.1 Materia prima 

 Motor DC 9 voltios: Este motor se emplea para hacer que el sistema de rotación 

de los cuatro compartimientos rote de manera continua. 

 Plástico: Los plásticos se caracterizan por una alta relación resistencia 

densidad, unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y 

una buena resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes. 

 PIC: Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria.  

 Transformador: Dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir 

la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia 

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de 

un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión. 

 Puente diodo: Se utilizan para convertir la corriente alterna AC de señales a la 

de la corriente directa DC.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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 Condensador: Dispositivo formado por dos placas conductoras cuyas cargas 

son iguales pero de signo opuesto. 

 Disipador de calor: Se emplea para evitar que los dispositivos electrónicos se 

recalienten y se dañen. 

 Bombillos led: Diodos emisores de luz 

 Cristal de cuarzo: Se emplea para producir tensiones alternas con una gran 

estabilidad de frecuencia. 

 Estaño: Se emplea para soldar. 

 Transistor: Dispositivo electrónico  utilizado para entregar una señal de salida 

en respuesta a una señal de entrada. 

 Puente H: Permite que el motor DC de 9 voltios gire en cualquier sentido. 

3.1.1.2 Requerimiento tecnológico 

 Software Proteus: Es una compilación de programas de diseño y 

simulación electrónica, que consta de los dos programas principales: Ares e Isis. 

Ares: Es la herramienta de enrutado, ubicación y edición de componentes, se 

utiliza para la fabricación de placas de circuito impreso, permitiendo editar 

generalmente las capas superficial y de soldadura. ISIS: Sistema de enrutado 

de Esquemas Inteligente permite diseñar el plano eléctrico del circuito que se 

desea realizar con componentes muy variados, desde simples resistencias, 

hasta alguno que otro microprocesador o microcontrolador, incluyendo fuentes 

de alimentación, generadores de señales y muchos otros componentes con 

prestaciones diferentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
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 Hardware y software quemador de PIC: El hardware contiene la circuitería 

necesaria para poder conectarse al PIC y poder transferir el código. El “hard” del 

programador se complementa con un software que se ejecuta en el ordenador. 

3.1.1.3 Requerimiento de herramientas 

 Taladro de árbol: Se emplea para hacer los agujeros a las piezas requeridas 

para elaborar el súper alimentador. 

 Brocas: pieza metálica de corte que crea orificios en diversos materiales. 

 Kit de herramientas: Consta de destornilladores, pela cables, cortafrío, bisturí, 

entre otras herramientas. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto tiene como objetivo cumplir con las expectativas del cliente, en cuanto 

a funcionalidad y calidad respecto a la alimentación de las mascotas. 

 Tamaño del proyecto 

El proyecto el producto como tal se elaborara en la comuna 11 de la ciudad de 

Santiago de Cali, pero abarcara clientes de niveles socioeconómicos de estratos 5 

y 6, de igual manera gracias a que el producto se comercializara por internet podrá 

tener una clientela mucho más grande incluso fuera de la ciudad. 

Local de producción: Local de 4.00mts X 3.00mts, cuenta con electricidad, agua, 

baño,  el local se encuentra en el barrio el Jardín de la comuna 11 de la ciudad de 

Cali, sobre la carrera 27 . El alquiler del local tendrá un costo de $250.000 

mensuales. 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Diagrama de flujo 

 

Ilustración 15. Diagrama de flujo 

Fuente: La autora 
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 Descripción de las operaciones 

Tabla 4. Cuadro de mando operativo 

Fuente: La autora 

3.1.4 Tecnología 

La tecnología que se empleara para la elaboración del Súper alimentador serán el 

software de proteus y hardware y software quemador de PIC, que son tecnologías 

modernas que permiten una programación más eficiente y confiable a la hora de 

realizar la debida programación de cada alimentador. 

Plan operativo 

Tiempo Lugar Actividad Tareas Responsables 

2 a 3 horas Local Desarrollar la 

producción del 

súper 

alimentador 

Ensamblar y 

programar los 

súper 

alimentador 

Técnico. 

2 a 4 horas Por definir Reunión con los 

proveedores. 

Realizar 

pedidos de las 

materias primas 

para la 

elaboración del 

súper 

alimentador 

Gerente y 

proveedores 

30 a 60 

minutos 

Por definir  Reunión con 

clientes. 

Convencer al 

cliente de 

adquirir nuestro 

producto y 

proporcionarle 

un buen servicio 

que supere sus 

expectativas. 

Gerente, y clientes. 
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3.1.5 Selección del equipo 

Tabla 5. Maquinaria y equipo 

Descripción de la 

maquinaria o equipo 
Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Software Proteus 1  $  450.000     $   450.000 

Hardware y software 

quemador de PIC 
1  $1.600.000     $1.600.000 

Taladro de árbol 1  $   600.000     $   600.000 

Brocas 1  $       2.500     $       2.500 

Kit de herramientas 2  $       8.000     $     16.000 

Cautín 1  $       8.000     $       8.000 

Total 7       $2.676.500 

Fuente: La autora 

Tabla 6.Equipo de oficina 

Descripción del equipo Cantidad Valor Unitario Valor total 

Computador 1 $ 800.000 $ 800.000 

Impresora 1 $250.000 $250.000 

Grapadora 2 $8.500 $     17.000 

Perforadora 1 $8.500 $       8.500 

Calculadora 2 $15.000 $     30.000 

Tijeras 2 $1.700 $       3.400 

Total 9  $1.108.900 

Fuente: La autora 

Tabla 7. Muebles y enseres 

Descripción del equipo Cantidad Valor Unitario Valor total 

Archivador 1 $ 90.000 $90.000 

Escritorio 1 $500.000 $500.000 

Silla de oficina 2 $80.000 $  160.000 

Silla plástica 3 $10.000 $30.000 

Cesta de basura 3 $10.000 $30.000 

Total 10  $   810.000 

Fuente: La autora 
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Tabla 8.Materia prima por unidad de súper alimentador 

Material  Cantidad  Material  Cantidad 

Motor DC 9 voltios 1 Cable 1 

Plástico 1 Baquelita 1 

PIC 1 Cristal de cuarzo  1 

Transformador 1 Estaño  1 

Puente diodo 1 Transistor 4 

Condensador  5 Puente H 1 

Resistencia 10 Bombillos led 3 

Disipador de calor 1   

Fuente: La autora 

 Otra cantidad de materiales requeridos para la producción. 

Tabla 9. Otras materias primas por unidad de súper alimentador 

Material Cantidad 

Software Proteus 1 

Hardware y software 

quemador de PIC 
1 

Taladro de árbol 1 

Brocas 1 

Kit de herramientas 2  

Cautín 1 

Fuente: La autora 

 Materiales e insumos requeridos por la parte administrativa. 

Tabla 10. Materiales e insumos administrativos 

Descripción del equipo Cantidad 

Computador 1 

Impresora 1 

Grapadora 2 

Perforadora 1 

Calculadora 2 
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Tijeras 2 

Resma tamaño carta 1 

Lapiceros  4 

Resaltadores 4 

Caja clips pequeño 1 

Caja ganchos cosedora 1 

Fuente: La autora 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 Macro localización 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle 

del Cauca donde la tenencia responsable de mascotas está en pleno furor, a partir 

de esto se puede concluir que el ambiente económico es muy importante, pues el 

consumo de los productos o servicios depende de los ingresos económicos de la 

población caleña, donde dicho consumo también se puede ver  muy influenciado 

por: el rango de edad y la composición de consumo en los hogares. Por eso, para 

el Súper alimentador son muy importantes las personas con independencia 

económica y con un gusto por las mascotas,  pues desempeñan el papel principal 

al momento de realizar  la compra. 

Los proveedores que se necesitan para llevar a cabo la producción del Súper 

alimentador, se encuentran ubicados en el centro de la ciudad de Cali ya que los 

proveedores son fáciles de conseguir debido a la materia prima que se requiere 

para la elaboración del alimentador ya que estas piezas se consiguen en grandes 

ferreterías ubicadas en la carrera 10 con calle 15 o en la carrera novena en el centro 

de Cali. 

Los factores de tipo ambientan a tener en cuenta son el ruido que produce el taladro 

de árbol que son 90 decibeles. 
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 Micro localización 

La empresa estará ubicada en la comuna 11 en el barrio el Jardín de la ciudad de 

Cali, allí estará ubicado el local de elaboración del súper alimentador, y su 

comercialización se hará vía Internet. La comuna 11 en el barrio el Jardín es una 

zona urbana, con buen sistema de movilidad y cuenta con rutas de sistema de 

transporte urbano y masivo ya que cuenta con tres rutas del sistema masivo mío, 

no es tampoco una zona de pandillas ni delincuencia, es una zona residencial pero 

sobre las principales vías de acceso al barrio como lo es la carrera 27 se ha 

convertido en una zona comercial en los últimos años esto en parte al sistema de 

transporte masivo. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 Disponibilidad de materia prima 

En la ciudad de Cali, se encuentran un gran número de posibles proveedores, ya 

que la materia prima para la elaboración del súper alimentador se encuentra muy 

fácilmente, en cualquier tienda que distribuya artículos electrónicos o en ferreterías. 

Con las tecnologías del software y los quemadores se pueden producir hasta 5 

alimentadores por día con una sola persona ensamblando y programando, ya de 

acuerdo en la medida que la demanda del producto crezca una vez se haya hecho 

a conocer en la ciudad el súper alimentador, se contratara más personal técnico 

para ensamblar y programar, estas posibles nuevas contrataciones se llevaran a 

cabo solo cuando la demanda lo exija, solo hasta entonces se obtendrán más 

ganancias y la empresa adquirirá más liquides como para contratar a otra persona. 
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Ilustración 15. Ubicación de la empresa 

 

Fuente: http://www.cali.gov.co/publicaciones/mapas_y_planos_de_santiago_de_cali_pub 

 Costo de inversión y de operación 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $ 24.629.212 representada 

en una financiación del 58.22% correspondiente a $ 14.339.127 que se realizara por 

medio de un familiar sin ninguna clase de interés, a un plazo de 12 meses y una 

cuota fija de $1.194.927 mensual. 

Tabla 11. Resumen financiación 

Valor préstamo $ 14.339.127 

Meses año 12 

No. De cuotas 12 

Valor de la cuota $1.194.927 
Fuente: La autora 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio surge por las muchas personas que han tomado conciencia de 

la tenencia responsable de las mascotas, y como parte fundamental de esta hace 

parte la alimentación, el Súper alimentador se enfoca en la alimentación 

programada de manera sistematizada para las mascotas debido que muchas de las 

mismas permanecen gran parte del día solas en casa sin alguna persona que pueda 

alimentarla, el producto no solo sirve para ser utilizado en un solo día sino que de 

acuerdo a su sistema que permite programarlo a determinas horas del día puede 

proporcionar alimento a la mascota hasta por un espacio de 3 días de acuerdo al 

intervalo de horas que el propietario del animal programe para que el alimentador 

abra la compuerta y brinde el alimento a la mascota. 

4.1.1 Misión 

Elaborar y comercializar un producto de alta calidad para la alimentación de las 

mascotas, que supere las expectativas del cliente y satisfaga la necesidad de 

alimento de los animales de compañía. Ofreciendo a la comunidad en general una 

opción más rápida y segura para alimentar a la mascota, sin olvidos, sin excusas. 

4.1.2 Visión 

En el año 2020 ser un producto reconocido y posicionado en la ciudad de Cali, como 

la mejor opción a la hora de adquirir productos automatizados para la alimentación 

de las mascotas. 
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4.1.3 Valores corporativos 

 Honestidad: Hablar siempre con la verdad a los clientes, proveedores y 

compañeros de trabajo. 

 Respeto: La base para una buena convivencia es el respeto, por eso será uno 

de los pilares de la empresa. 

 Servicio y mejoramiento continuo: Mejorar continuamente buscando la 

excelencia, para satisfacer las necesidades de los clientes y superar las 

expectativas  

 Compromiso social: Contribuir a la mejora de la sociedad caleña, aportando un 

empleo. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La empresa está comprometida con el bienestar de sus empleados y con el cuidado 

del medio ambiente, los cuales son notorios en cada uno de los procesos 

desarrollados para la elaboración del Súper alimentador. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

 Servicio al cliente 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Mejora continua 

 Ética profesional 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 16. Organigrama 

 

Fuente: La autora 

4.2.1 Procesos operativos 

Tabla 12. Proceso operativo gerencia 

Gerente 

¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con que se 

hace? 

¿Dónde se hace? ¿En cuánto 

tiempo se hace? 

Planear, ejecutar, 

dirigir y gestionar 

todos los recursos 

de la empresa. 

Contactando 

proveedores de 

buena calidad y 

con los mejores 

precios. 

Con los 

conocimiento 

adquiridos 

previamente por 

parte del gerente, 

con medios 

tecnológicos 

como laptop y 

teléfono celular. 

En el local de 

producción del 

Súper 

alimentador, 

desde la página 

web del producto, 

en las tiendas 

veterinarias. 

En el tiempo que 

se requiera 

emplear para 

llevar a cabo una 

excelente labor. 

Fuente: La autora 
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Tabla 13. Proceso operativo técnico 

Técnico eléctrico 

¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con que se 

hace? 

¿Dónde se hace? ¿En cuánto 

tiempo se hace? 

Elaborar el súper 

alimentador. 

Hasta un máximo 

de 5 

alimentadores por 

día. 

 

Con eficiencia, 

eficacia 

optimizando la 

materia prima. 

Ensamblando 

todas las partes 

que se requieren 

para la 

elaboración y 

correcto 

funcionamiento 

del Súper 

alimentador. 

Con el 

conocimiento 

adquiridos, y con 

la materia prima 

(plástico, motor 

DC, y los demás 

materiales 

mencionados 

anteriormente) 

para la 

elaboración del 

Súper 

alimentador. 

En el local de 

producción del 

Súper 

alimentador. 

Empleando de 2 

a 3 horas en 

ensamblado y 

programación de 

cada uno. 

Fuente: La autora 

4.2.2 Descripción de puestos 

Tabla 14. Perfil del cargo de gerente 

 Nombre del cargo: Gerente 

Resumen del cargo 

Sera el responsable de la atención y servicio directo al cliente, entablar relaciones 

públicas, representante legal de la empresa, manejo de caja, inventario, contactar 

proveedores que ofrezcan el mejor precio. 

Descripción de las funciones 

• Se encargara de la apertura del punto del local. 

• Revisar los procesos de producción. 

• Negociación con clientes y proveedores, labores de tesorería. 



58 
 

 

Fuente: La autora 

 

 

Estudios 

Profesional universitario en carreras administrativas, administración de 

empresas, ingeniero industrial. 

Conocimientos específicos 

 Amplio conocimiento en sistemas  

 Manejo del paquete de office,  

 Manejo de internet,  

 Manejo administrativo,  

 Buenas relaciones personales,  

 Fluidez verbal,  

 Manejo contable. 

Experiencia 

Mínimo un año (1) en cargos afines. 

Competencias laborales 

Capacidad de trabajo en equipo Capacidad para operaciones matemáticas 

Habilidad para dirigir Habilidad para gestionar Habilidad para controlar Capacidad 

para implementar la mejora continua 

Responsabilidades del cargo 

• Administrar, controlar y supervisar de forma adecuada y responsable las 

labores de la empresa. 

• Guardar la confidencialidad de la información de ventas, formulas y recetas 

utilizadas por la empresa  

• Trabajar siempre en equipo. 

• Mantener buenas relaciones internas con sus subalternos. 

• Velar siempre porque los materiales, maquinaria e implementos que se utilizan 

para la fabricación del producto, se usen adecuada y responsablemente.  

Tareas del cargo 

• Aseo de su área de  trabajo.  

• Contestar el teléfono. 

• Prender y apagar los equipos. 

• Abrir y/o cerrar el local. 
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Tabla15. Perfil del cargo de técnico 

 Nombre del cargo: Técnico 

ensamblador 

Resumen del cargo 

Será la persona encargada del ensamble y programación del producto 

terminado, servicio al cliente. 

Descripción de las funciones 

• Controlar y verificar los inventarios de activos, materia prima e insumos 

requeridos para la producción y venta del producto. 

• Planeara y ajustara los requerimientos necesarios para la compra de materia 

prima. 

• Promoverá el uso adecuado de los activos de la compañía. 

Estudios 

Técnico en electrónica o electricidad (egresado del SENA preferiblemente).  

Conocimientos específicos 

Electrónica de potencia, manejo de instrumentación electrónica, destreza en 

soldadura de circuitos impresos, conocimientos básicos de circuitos DC. 

Experiencia 

Indiferente 

Competencias laborales 

• Facilidad de comunicación con las personas  

• Capacidad de trabajo en equipo 

• Aprendizaje práctico 

Responsabilidades del cargo 

• Abastecimiento de materias primas. 

Tareas del cargo 

• Aseo del local y su puesto de trabajo, contestar el teléfono, pagar recibos. 

Fuente: La autora 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

La empresa empleara el tipo de reclutamiento externo,  ya que la vacante 

inicialmente será una sola, el proceso implica la siguiente técnica de reclutamiento: 

 Emplear a alguna persona referenciada por un familiar o amigo del gerente quien 

a su vez es el propietario de la empresa. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Después de realizar el proceso de reclutamiento, se da inicio al proceso de 

selección que consiste en: 

 Analizar la hoja de  vida, mediante este documento se conoce la información del 

candidato y se aprecia si el candidato cumple con  las competencias exigidas 

para el cargo. 

 Una vez analizada la hoja de vida se procede a confirmar la información 

proporcionada en la misma y se confirman las referencias tanto laborales, como 

personales y familiares. 

 Prueba de conocimiento, esta prueba de selección busca medir el conocimiento 

y la experiencia que posee el candidato en relación al cargo que aspira. 

 Entrevista con el gerente quien a su vez es el propietario, busca conocer las 

expectativas del candidato frente al cargo y conocer cómo se desenvuelve el 

candidato frente a su superior. 

4.4.1 Solicitud de empleo  

No será necesario diseñar una solicitud de empleo específica para la empresa, ya 

que con la hoja de vida en formato minerva de los aspirantes al cargo será suficiente. 
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4.4.2 Entrevista 

La entrevista la llevara a cabo el propietario de la empresa quien a su vez es el 

gerente, y la información que requiere tener el entrevistador a la hora de realizar la 

entrevista, son la verificación de los datos y referencias indicados por el aspirante 

en su hoja de vida. 

4.4.3 Exámenes 

La empresa no solicitara ningún tipo de examen al candidato que aspira ocupar la 

vacante, debido a que no cuenta con un presupuesto designado para costear ese 

tipo de procedimientos. Sin embargo se verificara la información suministrada por el 

aspirante en la hoja de vida. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Según lo estipulado por la ley colombiana en materia de contratación laboral, se 

hace una breve descripción de los puntos en cuanto a salario y prestaciones de ley. 

 ARL: Por el trabajo a desempeñar se afiliara el empleado a una ARL con riesgo 

clasificación 2 al técnico y riesgo clasificación 1 a la gerente. 

 EPS: Todos los empleados tanto el técnico como la administradora estarán 

afiliados a una empresa prestadora de salud EPS. 

 Horas extras: La hora extra diurna tiene un recargo del 25% sobre el valor 

ordinario y la hora extra nocturna tiene un recargo del 75% sobre el valor 

ordinario. 

 Prima de servicios: Se paga semestralmente en junio y diciembre y 

corresponde a 30 días de salario por año. 
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 Cesantías: Corresponde a 30 días de salario por año, que deben ser 

consignados al fondo de cesantías que el trabajador prefiera anualmente antes 

del 14 de febrero de cada año. 

 Intereses sobre cesantías: El empleador debe pagar a sus empleados 

intereses sobre las cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre, a una 

tasa del 12% anual. 

 Vacaciones: Son 15 días hábiles de descanso por cada año trabajado, 

remunerado por la empresa. 

La contratación se llevara a cabo en la empresa, entre el contratante que para el 

caso será la empresa y el empleado mediante un contrato de trabajo por escrito, 

donde se especifiquen las características laborales, formas de pago que será de 

manera quincenal, tipo de contrato y duración del mismo la cual será a término fijo 

durante un año. 

4.5.1 Inducción del personal 

Una vez seleccionado el candidato y posterior a la firma del contrato, el empleador 

brindara al empleado la información necesaria sobre la empresa como son 

requerimientos específicos con que debe contar cada Súper alimentador y le 

indicara las funciones que desempeñara en el cargo para el cual fue contratado, se 

le mostrará su respectivo sitio de trabajo y se le brindara acompañamiento en sus 

funciones durante la primer semana de labor. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Debido al tamaño de la empresa y al poco personal con el que la misma contara 

nose realizara un proceso de capacitación como tal al empleado ya que este será 
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la primera persona en ocupar ese cargo, sin embargo se le indicara las funciones 

que debe desempeñar como ensamblar y programar cada Súper alimentador. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Al inicio de la empresa nose contara con un programa de incentivos debido al poco 

personal con el que la empresa contara. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Aspectos legales 

Para que la empresa funcione de manera legal debe cumplir con lo siguiente: 

 Registro mercantil. 

Ilustración 17. Registro mercantil 

 

Fuente: http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 
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 Certificado de uso de suelos: Antes de la apertura de cualquier  

establecimiento comercial, se debe diligenciar en la oficina de planeación 

municipal en el sótano de la torre de la alcaldía ubicada en el Centro 

Administrativo Municipal CAM el certificado de uso de suelos. 
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Ilustración 18. Documento uso de suelos.

 

Fuente: La autora 



66 
 

4.8.2 Estudio administrativo y legal 

La empresa será constituida como un SAS, la cual puede ser constituida por una o 

varias personas, mediante contrato o por documento privado o público, 

debidamente inscrito en la Cámara de Comercio correspondiente.  

Acto constitutivo 

Daniela López Hurtado de nacionalidad colombiana, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 1144069681, domiciliado en la ciudad de Cali, declara  -previamente 

al  establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido 

constituir una sociedad por acciones simplificada denominada Súper Alimentador , 

para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de 

duración, con un capital suscrito de ($_______________), dividido en 

(_______________) acciones ordinarias de valor nominal  de ($_______________) 

cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje 

correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al 

representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración 

y representación, que será el representante legal designado mediante este 

documento. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 

Estatutos 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
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SÚPER ALIMENTADOR SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos 

estatutos, en la Ley 1258de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 

simplificada” o de las iníciales “SAS”. 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal ELABORAR 

Y COMERCIALIZAR. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica 

lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de CALI 

y su dirección para notificaciones judiciales será la (CRA 29 CON CALLE 27). La 

sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país 

o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 

(INCLUIR VALOR), dividido en cien acciones de valor nominal de (INCLUIR 

VALOR) cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

(INCLUIR VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor 

nominal de (INCLUIR VALOR) cada una. 
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Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de (INCLUIR 

VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de 

(INCLUIR VALOR) cada una. 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha 

de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 

que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 

enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre 

el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean reglamento.  
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Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas.  

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 

de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 

de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 

normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de 

accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el 

que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos 

y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del 

derecho de preferencia para su suscripción. 



70 
 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 

suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 

aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 

en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 

oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 

múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 

además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 

decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 

establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 

no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a 

los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 

porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término 

de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 

este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
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medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 

representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 

operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 

de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 

el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 

a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 

en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría 

fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista 

único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a 

los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 

por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 
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Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 

disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas 

en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 

en cualquier otra norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 

por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 

cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
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En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 

o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 

a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso 

a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 

relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 

correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 

determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 
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Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección.  

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 

de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 

deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 

menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 

decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 

de las restricciones en la enajenación de acciones. 

 La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

 La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

 La modificación de la cláusula compromisoria; 

 La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 

 La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
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Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 

artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités 

u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 

crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 

simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 

tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan 

el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el 

mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 

la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 

se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 
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Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o 

no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea 

general de accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 

social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 

sociedad. 
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El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 

pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 

compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 

de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 

ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 

mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
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debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, 

el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

Artículo 35º.Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de 

impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución 

será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos 

estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 

Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de (  ). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en 

derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de (  ). El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de (  ), se regirá por las 
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leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de 

Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas 

que resulten aplicables. 

Capítulo V 

Disolución y Liquidación  

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y  

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución 

se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 
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Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 

según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante 

los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 

Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista 

en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a (DANIELA LÓPEZ HURTADO), 

identificado con el documento de identidad No. (1.144.069.681), como 

representante legal de (EL SÚPER ALIMENTADOR) SAS, por el término de 1 

año. 

(DANIELA LÓPEZ HURTADO) participa en el presente acto constitutivo a fin de 

dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido 

designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 

restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 

(EL SÚPER ALIMENTADOR) SAS. 
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2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS 

asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes 

actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su 

proceso de formación: 

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS formará una 

persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el 

artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Es el monto total con el que se constituirá la empresa, como lo son activos fijos, 

maquinaria, equipos de cómputo, adecuaciones, capital de trabajo y la financiación 

de $14.325.917 por medio de un pariente que no cobrara ninguna tasa de interés y 

al cual se le pagara el valor total de la financiación en 12 meses. 

Tabla 16. Inversión inicial 

Inversión  en pesos 

Activos Cantidad Valor unitario Valor total 

Activos fijos       

Muebles y enseres       

Escritorio  1 500.000 500.000 

Total muebles  enseres     500.000 

Maquinaria planta y equipo        

Taladro de árbol 1 600.000 600.000 

Total maquinaria planta y equipo     600.000 

Equipos de computo y comunicaciones       

Computador de escritorio 1 800.000 800.000 

Impresora láser multifuncional 1 250.000 250.000 

Total de equipos de computo y 
comunicaciones     1.050.000 

Total activos fijos     2.150.000 

Gastos de constitución        

Registro mercantil Cámara y Comercio 1 150.000 150.000 

Uso del suelo 1 9.600 9.600 

Bomberos  1 20.000 20.000 

Higiene y sanidad 1 30.000 30.000 

Sayco y acinpro 1 20.500 20.500 

Total gastos de constitución     230.100 

Adecuaciones       

Pintura (mano de obra e insumos) 1 200.000 200.000 

Electricidad (iluminación) 4 12.000 48.000 

Total adecuaciones     248.000 

Activos no depreciables       

Papeleras de basura  3 10.000 30.000 

Perforadora  1 8.500 8.500 

Cosedora  2 8.500 17.000 

Calculadora 2 15.000 30.000 

Archivador   1 90.000 90.000 

Silla de oficina 2 80.000 160.000 

Silla plástica 3 10.000 30.000 

Total activos no depreciables     365.500 
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Activos intangibles       

software y licencias de Proteus y 
quemador de PIC 1 2.050.000 2.050.000 

Total activos intangibles     2.050.000 

Publicidad        

Volantes 1000 80 80.000 

Tarjetas de presentación 1000 30 30.000 

Total publicidad      110.000 

Seguros 0 0 0 

Total seguros 0 0 0 

Total activos diferidos     3.003.600 

Capital de trabajo       

Gastos de Administración 1 1.543.324 1.543.324 

Gastos de Ventas 1 79.900 79.900 

Nomina de administración 1 1.137.001 1.137.001 

Nomina de Servicios 1 1.095.350 1.095.350 

Inventario 1 15.620.037 15.597.346 

Total capital de trabajo     19.452.921 

Total de la inversión     24.606.521 

% A FINANCIAR     58,22% 

Inversión a financiar     14.325.917 

Meses a diferir     12 

Valor a diferir     250.300 
Fuente: La autora  

5.2 DEPRECIACIÓN 

Por medio de la depreciación se conoce el desgaste de los activos fijos y equipos 

de cómputo a través del tiempo. 

Tabla 17. Depreciación 

Depreciación en pesos 

Ítem Años 
Depreciación 

mensual Año 1 Año 2 Año 3 
Año 

4 
Año 

5 

Muebles y enseres 3 13.889 166.667 166.667 166.667     

Equipos de cómputo y 
comunicaciones 3 29.167 350.000 350.000 350.000     

Maquinaria planta y equipo 3 16.667 200.000 200.000 200.000     

Total   59.722 716.667 716.667 716.667     

Meses del año 12       
Fuente: La autora 
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5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

Se detalla la situación financiera de la empresa sin la financiación de los 

$14.325.917 en este balance solo se apalancara la empresa con la inversión de la 

accionista. 

Tabla 18. Balance inicial sin financiación 

Súper alimentador S.A.S 

Sin financiación en pesos 

Activos 

Activos corrientes   

Caja –Bancos 19.452.921 

C x C 0 

Inventario   

Total activos corrientes 19.452.921 

Activos no corrientes   

Activos fijos   

Muebles y enseres 500.000 

Equipos de cómputo y comunicaciones 1.050.000 

Maquinaria planta y equipo  600.000 

(-)Depreciación acumulada 0 

Total activos fijos 2.150.000 

Activos diferidos   

Diferidos 3.003.600 

Total activos diferidos 3.003.600 

Total activos no corrientes 5.153.600 

Total activos 24.606.521 

Pasivos 

Pasivos corrientes   

Cuentas por pagar 0 

Cesantías 0 

Intereses a las cesantías 0 

Impuesto de renta por pagar 0 

CREE por pagar 0 

IVA x pagar 0 

ICA por Pagar 0 

Total pasivos corrientes 0 

Pasivos no corrientes   

Obligaciones financieras 0 

Leasing financiero 0 

Total pasivos no corrientes 0 

Total pasivos 0 

Patrimonio 

Capital Social 24.606.521 
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Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

Total patrimonio 24.606.521 

Total pasivo + patrimonio 24.606.521 
Fuente: La autora  

5.3.2 Balance inicial con financiación 

Se detalla la situación financiera de la empresa con financiación de $14.325.917 

que corresponde al 58.22% del total de la inversión. 

Tabla 19. Balance inicial con financiación 

Balance inicial  

Con financiación en pesos 

Activos 

Activos corrientes   

Caja –Bancos 19.452.921 

C x C 0 

Inventario   

Total activos corrientes 19.452.921 

Activos no corrientes   

Activos fijos   

Muebles y enseres 500.000 

Equipos de cómputo y comunicaciones 1.050.000 

Maquinaria planta y equipo 600.000 

(-)Depreciación acumulada 0 

Total activos fijos 2.150.000 

Activos diferidos   

Diferidos 3.003.600 

Total activos diferidos 3.003.600 

Total activos no corrientes 5.153.600 

Total activos 24.606.521 

Pasivos 

Pasivos corrientes   

Cuentas por pagar 0 

Cesantías 0 

Intereses a las cesantías 0 

Impuesto de renta por pagar 0 

CREE por pagar 0 

IVA x pagar 0 

ICA por pagar 0 

Total pasivos corrientes 0 

Pasivos no corrientes   

Obligaciones financieras 14.325.917 

Leasing financiero 0 

Total pasivos no corrientes 14.325.917 

Total pasivos 14.325.917 
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Patrimonio 

Capital social 10.280.605 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

Total patrimonio 10.280.605 

Total pasivo + patrimonio 24.606.521 
Fuente: La autora 

5.4 AMORTIZACIÓN 

Se detalla el valor del préstamo, el número de cuotas a las que se diferirá y el valor 

de las mismas, en la amortización no se evidencia ninguna tasa de interés debido a 

que el préstamo será por parte de un pariente de la gerente el cual no le cobrara 

tasa de interés. 

Tabla 20. Amortización 

Amortización en pesos 

Valor préstamo 14.325.917 N° Cuota Cuota Interés  Amortización Saldo 

TEA (%) 0 0       14.325.917 

Tasa nominal 
mensual  0 1 1.193.826 0 1.193.826 13.132.090 

Tasa mensual 0 2 1.193.826 0 1.193.826 11.938.264 

Meses año  12 3 1.193.826 0 1.193.826 10.744.437 

N° Cuotas 12 4 1.193.826 0 1.193.826 9.550.611 

  5 1.193.826 0 1.193.826 8.356.785 

  6 1.193.826 0 1.193.826 7.162.958 

  7 1.193.826 0 1.193.826 5.969.132 

  8 1.193.826 0 1.193.826 4.775.306 

  9 1.193.826 0 1.193.826 3.581.479 

  10 1.193.826 0 1.193.826 2.387.653 

  11 1.193.826 0 1.193.826 1.193.826 

  12 1.193.826 0 1.193.826 0 

      0 14.325.917   

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

  Interés 0 0 0 0 

  Amortización 14.325.917 0 0 0 

    14.325.917 0 0 0 
Fuente: La autora 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Se empleara el leasing como sistema financiero para adquirir equipo de cómputo. 

Se establecerá a un periodo de 48 meses con cuotas fijas mensuales de $26.821 a 

una tasa mensual del 1% con opción de compra del 5%. El leasing con sus 

respectivas tasas fue tomado de leasing corficolombia. 

Tabla 21. Leasing financiero 

Valor activo  1.050.000 

% Opción Compra 5,00% 

DTF (%) 4,36% 

SPREAD (%) 8,03% 

TEA (%) 12,74% 

Tasa nominal mensual 12,05% 

Tasa mensual 1,00% 

Meses año  12 

N° Cuotas 48 

Valor Opcional de Compra 52.500 

Valor Opcional Futura Compra 32.497 

Valor para Calculo Anualidades 1.017.503 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4   

Interés 115.385 89.081 59.427 25.994 289.886 

Amortización 206.462 232.765 262.420 295.853 997.500 

  321.847 321.847 321.847 321.847   
Fuente: La autora 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

Son los indicadores económicos que se tuvieron en cuenta para realizar las 

proyecciones en cuanto a los incrementos de los ingresos como en los costos de 

producción y nomina, las fuentes de las que se obtuvo la información fueron el 

Banco de la República proyectadas a cinco (5) años.  
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Tabla 22. Parámetros económicos 

Parámetros económicos 

Parámetros económicos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IPC 4,43% 3,28% 3,28% 3,28% 3,28% 

TRM($/US$) 1.999 2.999 2.819 2.199 2.010 

%Variación TRM -49,36% 50,00% 0,03% -22,00% -8,61% 

Incremento % de precios  4,43% 3,28% 3,28% 3,28% 3,28% 

Incremento % de costos 4,43% 3,28% 3,28% 3,28% 3,28% 

Incremento % de unidades     3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 

Impuesto de renta 25% 25% 25% 25% 25% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

INC 8% 8% 8% 8% 8% 

ICA(tarifa x mil) 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
Fuente: La autora  

5.6.2 Parámetros laborales 

La siguiente tabla representa la manera como se liquidaran los salarios, teniendo 

en cuenta las prestaciones de ley y la normatividad estipulada por el gobierno. 

Tabla 23. Parámetros laborales 

Parámetros laborales 

SMMLV 720.007 

Auxilio de transporte  81.142 

Cesantías  8,33% 

Intereses de cesantías  1,00% 

Primas  8,33% 

Vacaciones  4,17% 

Pensiones  12,00% 

Salud 0,00% 

ARL 1,044% 

Caja de compensación  4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 
Fuente: La autora 

5.6.3 Cargos y salarios 

En la siguiente tabla se detalla la lista de cargos y su respectiva asignación salarial. 
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Tabla 24. Cargos y salarios 

Cargos y salarios 

Cargo Salarios ($) 

Nomina administrativa 

Administradora 750.000 

Personas con auxilio 1 

Nomina servicio 

Técnico 720.007 

Personas con auxilio 1 
Fuente: La autora 

5.6.4 Parámetros de recaudo y pago 

Se determinó política de recaudo y pago al 100% de contado para la venta y para 

las compras, el súper alimentador no manera ventas a crédito debido a que no 

cuenta con un buen soporte financiero para manejar este tipo de ventas, sin 

embargo no se descarta que en el futuro se puedan abrir líneas de crédito. 

Tabla 25. Parámetros de recaudo y pago 

Recaudos    Pagos 

Contado 100,00%  Contado 100,00% 

Crédito 0,00%  Crédito 0,00% 

Plazo(días) 0  Plazo(días) 0 
Fuente: La autora  

5.6.5 Parámetros gastos de administración 

En la siguiente tabla se detallan los gastos de administración que son de suma 

importancia para operar la empresa súper alimentador, se toman precios referencia 

del año 2016. 
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Tabla 26. Parámetros de gastos de administración 

Gastos de administración 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 

Alquiler local 1 240.848 251.518 

Servicio de agua, energía y 
alcantarillado 1 144.509 150.911 

Servicio telefónico  1 28.902 30.182 

Honorarios ingeniero 
electrónico 1 1.000.000 1.044.300 

Total administración     1.476.911 

Útiles de oficina y papelería  Cantidad Valor unitario Valor total 

Resmas de papel 1 7.500 7.500 

Lapiceros  4 1.200 4.800 

Recarga tinta impresora  1 10.000 10.000 

Grapa (caja x 5000) 1 3.000 3.000 

Resaltadores 4 1.000 4.000 

Caja de clips pequeños 1 1.500 1.500 

Tijeras 2 1.700 3.400 

Total útiles de oficina y 
papelería      34.200 

Implementos de aseo  Cantidad Valor unitario Valor total 

Ambientador  1 7.000 7.000 

Bolsa de basura paquete x 8 1 2.000 2.000 

Papel higiénico (paq. x 12 
unid.) 1 9.963 9.963 

Jabón liquido  1 2.900 2.950 

Límpido (1 galón) 1 3.350 3.350 

Jabón en polvo (bolsa 2 kilos) 1 3.950 3.950 

Limpión  3 1.000 3.000 

Total implementos de aseo     32.213 

Total gastos de administración     1.543.324 
Fuente: La autora 

5.6.6 Parámetros de ventas 

Se reflejan los gastos necesarios para el funcionamiento de la parte comercial. 

Tabla 27. Parámetros gastos de venta 

Gastos de ventas 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total ajustado 

Volantes 1000 77 79.900 

Total gastos de ventas      79.900 
Fuente: La autora 
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5.6.7 Parámetro de margen bruto 

En la siguiente tabla se puede apreciar el marguen bruto del súper alimentador, para 

esto es necesario conocer el costo del producto y el precio de venta al que será 

vendido. 

Tabla 28. Parámetro de marguen bruto 

Márgenes brutos 

Ítem Costo sin IVA Margen Precio de venta sin IVA 

Súper alimentador 70.874 14,71% 81.299 
Fuente: La autora 

5.6.8 Parámetros de adecuación 

En la siguiente tabla se detallan las adecuaciones que se deben realizar al local, 

para poder desempeñar una buena labor de producción en óptimas condiciones. 

Tabla 29. Parámetros gastos de adecuación 

  Gastos de adecuación 

Gastos mano de obra y pintura 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Pintura 1 200.000 200.000 

Total gastos mano de obra y pintura  200.000 

Gastos adecuaciones eléctricas  

Bombillo ahorrador 4 12.000 48.000 

Total gastos adecuaciones eléctricas      48.000 

Total gastos de adecuación 248.000 
Fuente: La autora 

5.6.9 Parámetros de costos indirectos 

En la siguiente tabla se reflejan los costos indirectos que se deben tener en cuenta 

al momento de determinar el costo del súper alimentador. 
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Tabla 30. Parámetro de costos indirectos de fabricación 

Costos indirectos 

Arriendo  251.518 

Servicios públicos 181.093 

Total  432.611 
Fuente: La autora 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

La siguiente tabla comprende los gastos de administración y de ventas que 

permitirán la elaboración y comercialización del súper alimentador. Dichos gastos 

están proyectados a cinco (5) años.  

Tabla 31. Gastos de administración y ventas 

Gasto en pesos 

Gastos de administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler local 3.018.211 3.117.208 3.219.453 3.325.051 3.434.112 

Servicio de agua, energía y alcantarillado 1.810.929 1.870.327 1.931.674 1.995.033 2.060.470 

Servicio telefónico  362.188 374.068 386.338 399.009 412.097 

Útiles de oficina y papelería  410.400 423.861 437.764 452.122 466.952 

Honorarios ingeniero electrónico 1.044.300 1.078.553 1.113.930 1.150.466 1.188.202 

Implementos de aseo  y limpieza 386.556 399.235 412.330 425.854 439.822 

Total gastos de administración 7.032.584 7.263.253 7.501.488 7.747.536 8.001.656 

Gastos de venta            

Volantes 958.805 990.254 1.022.734 1.056.280 1.090.926 

Total gastos ventas 958.805 990.254 1.022.734 1.056.280 1.090.926 

Gastos de depreciación 716.667 716.667 716.667 0 0 

Gastos diferidos  3.003.600 0 0 0 0 

Gastos al estado de resultados  11.711.656 8.970.174 9.240.889 8.803.816 9.092.582 

Gastos al flujo de caja  7.991.389 8.253.507 8.524.222 8.803.816 9.092.582 
Fuente: La autora 

5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINAS 

5.8.1 Nómina de administración 

En la siguiente tabla se refleja la nómina del personal administrativo con las 

respectivas prestaciones de ley esta nomina consta del salario de la administradora 

que a su vez es la gerente y se encuentra proyectada a cinco (5) años.  
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Tabla 32. Nómina administrativa 

Nomina administración en pesos 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administradora 9.000.000 9.295.200 9.600.083 9.914.965 10.240.176 

Total 9.000.000 9.295.200 9.600.083 9.914.965 10.240.176 

Prestaciones laborales 

Personas con auxilio           

Salarios 9.000.000 9.295.200 9.600.083 9.914.965 10.240.176 

Auxilio de transporte  973.705 1.005.643 1.038.628 1.072.695 1.107.879 

Cesantías  830.810 858.060 886.205 915.272 945.293 

Intereses de cesantías  99.737 103.008 106.387 109.877 113.481 

Primas  830.810 858.060 886.205 915.272 945.293 

Vacaciones  374.994 387.294 399.997 413.117 426.667 

Pensiones  1.080.000 1.115.424 1.152.010 1.189.796 1.228.821 

Salud 0 0 0 0 0 

ARL 93.960 97.042 100.225 103.512 106.907 

Caja de compensación  360.000 371.808 384.003 396.599 409.607 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Total 13.644.016 14.091.539 14.553.742 15.031.105 15.524.125 

Datos al flujo de caja 

Salarios 9.000.000 9.295.200 9.600.083 9.914.965 10.240.176 

Auxilio de transporte  973.705 1.005.643 1.038.628 1.072.695 1.107.879 

Cesantías  0 830.810 858.060 886.205 915.272 

Intereses de cesantías  0 99.737 103.008 106.387 109.877 

Primas  830.810 858.060 886.205 915.272 945.293 

Vacaciones  374.994 387.294 399.997 413.117 426.667 

Pensiones  1.080.000 1.115.424 1.152.010 1.189.796 1.228.821 

Salud 0 0 0 0 0 

ARL 93.960 97.042 100.225 103.512 106.907 

Caja de compensación  360.000 371.808 384.003 396.599 409.607 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Total 12.713.469 14.061.017 14.522.219 14.998.548 15.490.500 
Fuente: La autora 

5.8.2 Nómina de servicio 

En la siguiente tabla se refleja la nómina del personal de servicio con las respectivas 

prestaciones de ley esta nómina consta del salario del técnico quien será la persona 

encargada de ensamblar y programar el súper alimentador y se encuentra 

proyectada a cinco (5) años. 
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Tabla 33. Nómina de servicio 

Nómina de servicio en pesos 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Técnico 8.640.087 8.923.482 9.216.172 9.518.463 9.830.668 

Total 8.640.087 8.923.482 9.216.172 9.518.463 9.830.668 

Prestaciones laborales 

Personas con auxilio           

Salarios 8.640.087 8.923.482 9.216.172 9.518.463 9.830.668 

Auxilio de transporte  973.705 1.005.643 1.038.628 1.072.695 1.107.879 

Cesantías  800.829 827.096 854.225 882.243 911.181 

Intereses de 
cesantías  96.138 99.291 102.548 105.912 109.385 

Primas  800.829 827.096 854.225 882.243 911.181 

Vacaciones  359.998 371.806 384.001 396.596 409.605 

Pensiones  1.036.810 1.070.818 1.105.941 1.142.216 1.179.680 

Salud 0 0 0 0 0 

ARL 90.203 93.161 96.217 99.373 102.632 

Caja de 
compensación  345.603 356.939 368.647 380.739 393.227 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Total 13.144.202 13.575.332 14.020.603 14.480.479 14.955.439 

Datos al flujo de caja 

Salarios 8.640.087 8.923.482 9.216.172 9.518.463 9.830.668 

Auxilio de transporte  973.705 1.005.643 1.038.628 1.072.695 1.107.879 

Cesantías  0 800.829 827.096 854.225 882.243 

Intereses de 
cesantías  0 96.138 99.291 102.548 105.912 

Primas  800.829 827.096 854.225 882.243 911.181 

Vacaciones  359.998 371.806 384.001 396.596 409.605 

Pensiones  1.036.810 1.070.818 1.105.941 1.142.216 1.179.680 

Salud 0 0 0 0 0 

ARL 90.203 93.161 96.217 99.373 102.632 

Caja de 
compensación  345.603 356.939 368.647 380.739 393.227 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Total 12.247.236 13.545.912 13.990.218 14.449.097 14.923.027 
Fuente: La autora 

5.9 COSTOS UNITARIOS 

Estos representan el costo de la materia prima, mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación por unidad elaborada de súper alimentador. 
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Tabla 34. Costos de fabricación 

Costos 

Costo por unidad de súper alimentador 

Insumos  Cantidad Valor unitario  Valor total 

Motor DC 1 3.000 3.000 

Plástico 1 5.000 5.000 

PIC 1 12.000 12.000 

Transformador 1 15.000 15.000 

Puente diodo 1 2.000 2.000 

Condensador 5 200 1.000 

Resistencia 10 100 1.000 

Disipador de calor 1 13.000 13.000 

Cable 1 200 200 

Baquelita 1 3.000 3.000 

Cristal de cuarzo 1 3.000 3.000 

Estaño 1 2.000 2.000 

Transistor  4 300 1.200 

Puente H 1 3.000 3.000 

Bombillos led 3 50 150 

Total costo insumos     64.550 

Costos indirectos     1.790 

M.O     4.533 

Costo total unitario      70.874 
Fuente: La autora  

5.10 PROYECCIONES DE VENTA Y COSTOS 

En la siguiente tabla se tienen en cuenta los precios fijos y previstos durante el 

desarrollo del proyecto. Estas ventas se encuentran proyectadas a cinco (5) años. 
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Tabla 35. Proyección de ventas 

Ventas y costos en pesos 

Servicios 

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Súper alimentador 2900 2998 3100 3206 3314 

Total 2900 2998 3100 3206 3314 

Precio de venta sin IVA 

Súper alimentador 81.299 83.966 86.720 89.564 92.502 

Costo unitario 

Súper alimentador 70.874 73.198 75.599 78.079 80.640 

Costos unitarios sin MDO 

Súper alimentador 66.340 68.516 70.764 73.085 75.482 

Costo unitario sin MDO y sin CIF 

Súper alimentador 64.550 66.667 68.854 71.112 73.445 

Ventas totales 

Súper alimentador 235.733.269 251.743.141 268.840.327 287.098.671 306.597.035 

Total 235.733.269 251.743.141 268.840.327 287.098.671 306.597.035 

Costos totales 

Súper alimentador 205.503.678 219.460.501 234.365.205 250.282.165 267.280.128 

Total 205.503.678 219.460.501 234.365.205 250.282.165 267.280.128 

Costos totales sin MDO 

Súper alimentador 192.359.475 205.423.608 219.374.993 234.273.889 250.184.647 

Total 192.359.475 205.423.608 219.374.993 234.273.889 250.184.647 

Costos totales sin MDO y sin CIF 

Súper alimentador 187.168.147 199.879.709 213.454.580 227.951.390 243.432.755 

Total 187.168.147 199.879.709 213.454.580 227.951.390 243.432.755 

      

Precio promedio 81.299 83.966 86.720 89.564 92.502 

Costo promedio 70.874 73.198 75.599 78.079 80.640 
Fuente: La autora 

5.11 PROYECCIÓN IVA 

En la siguiente tabla se proyecta a cinco (5) años el recaudo de IVA pagado y 

cobrado. 

Tabla 36. Proyección IVA 

IVA en pesos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IVA cobrado 37.717.323 40.278.903 43.014.452 45.935.787 49.055.526 

IVA pagado 14.973.452 15.990.377 17.076.366 18.236.111 19.474.620 

IVA causado 22.743.871 24.288.526 25.938.086 27.699.676 29.580.905 

IVA al flujo de caja 15.162.581 16.192.351 17.292.057 18.466.451 19.720.603 

IVA año siguiente 0 7.581.290 8.096.175 8.646.029 9.233.225 

IVA total al flujo 15.162.581 23.773.641 25.388.233 27.112.479 28.953.829 
Fuente: La autora 
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5.12 ESTADO DE RESULTADOS 

5.12.1 Estado de resultado sin financiación 

En la siguiente tabla se proyectan los estados financieros del súper alimentador sin 

financiación proyectado durante cinco (5) años y se evidencia que durante el primer 

año no se obtendrá utilidad. 

Tabla 37. Estado de resultado sin financiación 

Estado de resultados sin financiación en pesos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Ventas 235.733.269 251.743.141 268.840.327 287.098.671 306.597.035 

Descuentos (-) 0 0 0 0 0 

CMV 205.503.678 219.460.501 234.365.205 250.282.165 267.280.128 

Utilidad bruta 30.229.591 32.282.640 34.475.122 36.816.506 39.316.907 

Egresos 

Nomina 13.644.016 14.091.539 14.553.742 15.031.105 15.524.125 

Gastos administración 7.032.584 7.263.253 7.501.488 7.747.536 8.001.656 

Gastos de ventas 958.805 990.254 1.022.734 1.056.280 1.090.926 

Gastos depreciación 716.667 716.667 716.667 0 0 

Gastos diferidos 3.003.600 0 0 0 0 

ICA 1.815.146 1.938.422 2.070.071 2.210.660 2.360.797 

Total egresos 27.170.818 25.000.135 25.864.701 26.045.581 26.977.504 

Utilidad operacional 3.058.773 7.282.505 8.610.421 10.770.926 12.339.403 

Otros ingreso y egresos 

Gastos financieros préstamos 0         

Gastos financieros leasing 0         

Total otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0 

Utilidad neta antes de impuestos 3.058.773 7.282.505 8.610.421 10.770.926 12.339.403 

Impuesto de renta  940.288 1.820.626 2.152.605 2.692.731 3.084.851 

CREE 338.504 655.425 774.938 969.383 1.110.546 

Utilidad neta después de 
impuestos 1.779.982 4.806.453 5.682.878 7.108.811 8.144.006 

Reserva legal 248.236 480.645 568.288 710.881 814.401 

Utilidad del ejercicio 1.531.746 4.325.808 5.114.590 6.397.930 7.329.606 

Utilidad acumulada 1.531.746 5.857.554 10.972.144 17.370.073 24.699.679 

Reserva legal acumulada 248.236 728.881 1.297.169 2.008.050 2.822.451 
Fuente: La autora 
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5.12.2 Estado de resultados con financiación 

En la siguiente tabla se proyectan los estados financieros del súper alimentador con 

financiación proyectado durante cinco (5) años y se evidencia que durante el primer 

año no se obtendrá utilidad aunque la pérdida será menor frente a un estado de 

resultado sin financiación. 

Tabla 38. Estado de resultado con financiación 

Estado de resultados con financiación en pesos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Ventas 235.733.269 251.743.141 268.840.327 287.098.671 306.597.035 

Descuentos(-) 0         

CMV 205.503.678 219.460.501 234.365.205 250.282.165 267.280.128 

Utilidad bruta 30.229.591 32.282.640 34.475.122 36.816.506 39.316.907 

Egresos 

Nomina 13.644.016 14.091.539 14.553.742 15.031.105 15.524.125 

Gastos administración 7.032.584 7.263.253 7.501.488 7.747.536 8.001.656 

Gastos de ventas 958.805 990.254 1.022.734 1.056.280 1.090.926 

Gastos depreciación 716.667 716.667 716.667 0 0 

Gastos diferidos 3.003.600 0 0 0 0 

ICA 1.815.146 1.938.422 2.070.071 2.210.660 2.360.797 

Total egresos 27.170.818 25.000.135 25.864.701 26.045.581 26.977.504 

Utilidad operacional 3.058.773 7.282.505 8.610.421 10.770.926 12.339.403 

Otros ingreso y egresos           

Gastos financieros préstamos 0 0 0 0   

Gastos financieros leasing 0         

Total otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0 

Utilidad neta antes de impuestos 3.058.773 7.282.505 8.610.421 10.770.926 12.339.403 

Impuesto de renta  940.288 1.820.626 2.152.605 2.692.731 3.084.851 

CREE 338.504 655.425 774.938 969.383 1.110.546 

Utilidad neta después de 
impuestos 1.779.982 4.806.453 5.682.878 7.108.811 8.144.006 

Reserva legal 248.236 480.645 568.288 710.881 814.401 

Utilidad del ejercicio 1.531.746 4.325.808 5.114.590 6.397.930 7.329.606 

Utilidad acumulada 1.531.746 5.857.554 10.972.144 17.370.073 24.699.679 

Reserva legal acumulada 248.236 728.881 1.297.169 2.008.050 2.822.451 
Fuente: La autora 
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5.13 FLUJO DE CAJA 

5.13.1 Flujo de caja sin financiación 

En la siguiente tabla se evidencia el flujo de caja proyectado a cinco (5) años sin 

financiación, en este flujo de caja se puede observar un valor neto presente (VPN) 

mayor a cero (0) lo que indica que el proyecto es viable financieramente ya que se 

puede recuperar la inversión. 

Tabla 39. Flujo de caja sin financiación 

Flujo de caja sin financiación en pesos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  

Recaudos 235.733.269 251.743.141 268.840.327 287.098.671 306.597.035 

IVA cobrado 37.717.323 40.278.903 43.014.452 45.935.787 49.055.526 

Total ingresos 273.450.592 292.022.043 311.854.779 333.034.458 355.652.560 

Egresos 

Nomina 12.713.469 14.061.017 14.522.219 14.998.548 15.490.500 

Gastos de administración 7.032.584 7.263.253 7.501.488 7.747.536 8.001.656 

Gastos de ventas 958.805 990.254 1.022.734 1.056.280 1.090.926 

IVA pagado 14.973.452 15.990.377 17.076.366 18.236.111 19.474.620 

IVA declarado 15.162.581 23.773.641 25.388.233 27.112.479 28.953.829 

Impuesto de renta 0 940.288 1.820.626 2.152.605 2.692.731 

CREE 0 338.504 655.425 774.938 969.383 

ICA 0 1.815.146 1.938.422 2.070.071 2.210.660 

Pagos 205.503.678 219.460.501 234.365.205 250.282.165 267.280.128 

Total egresos 256.344.569 284.632.980 304.290.718 324.430.733 346.164.433 

Flujo de caja operacional 17.106.023 7.389.063 7.564.061 8.603.726 9.488.127 

Flujo de caja financiero           

Gastos financieros préstamo 0         

Amortización préstamo 0         

Gastos financieros leasing 0         

Amortización leasing 0         

Total flujo de caja financiero 0 0 0 0 0 

Flujo de caja neto 17.106.023 7.389.063 7.564.061 8.603.726 9.488.127 

Saldo inicial de caja 19.452.921 36.558.944 43.948.007 51.512.068 60.115.793 

Saldo final de caja 36.558.944 43.948.007 51.512.068 60.115.793 69.603.920 
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Fuente: La autora 

5.13.2 Flujo de caja con financiación 

En la siguiente tabla se evidencia el flujo de caja proyectado a cinco (5) años con 

financiación, en este flujo de caja se puede observar un valor neto presente (VPN) 

mayor a cero (0), con un margen de viabilidad un poco más amplio que el flujo de 

caja sin financiación. 

Tabla 40. Flujo de caja con financiación 

Flujo de caja con financiación en pesos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  

Recaudos 235.733.269 251.743.141 268.840.327 287.098.671 306.597.035 

IVA cobrado 37.717.323 40.278.903 43.014.452 45.935.787 49.055.526 

Total ingresos 273.450.592 292.022.043 311.854.779 333.034.458 355.652.560 

Egresos 

Nomina 12.713.469 14.061.017 14.522.219 14.998.548 15.490.500 

Gastos de administración 7.032.584 7.263.253 7.501.488 7.747.536 8.001.656 

Gastos de ventas 958.805 990.254 1.022.734 1.056.280 1.090.926 

Seguros 0 0 0 0 0 

IVA pagado 14.973.452 15.990.377 17.076.366 18.236.111 19.474.620 

IVA declarado 15.162.581 23.773.641 25.388.233 27.112.479 28.953.829 

Impuesto de renta 0 940.288 1.820.626 2.152.605 2.692.731 

CREE 0 338.504 655.425 774.938 969.383 

ICA 0 1.815.146 1.938.422 2.070.071 2.210.660 

Pagos 205.503.678 219.460.501 234.365.205 250.282.165 267.280.128 

Total egresos 256.344.569 284.632.980 304.290.718 324.430.733 346.164.433 

Flujo de caja operacional 17.106.023 7.389.063 7.564.061 8.603.726 9.488.127 

Flujo de caja financiero           

Gastos financieros préstamo 0 0 0 0 0 

Amortización préstamo 14.325.917 0 0 0   

Gastos financieros leasing 0         

Amortización leasing 0         

Total flujo de caja financiero 14.325.917 0 0 0 0 

Flujo de caja neto 2.780.106 7.389.063 7.564.061 8.603.726 9.488.127 

Saldo inicial de caja 19.452.921 22.233.028 29.622.091 37.186.151 45.789.877 

Saldo final de caja 22.233.028 29.622.091 37.186.151 45.789.877 55.278.004 
 

Evaluación flujo de caja 
neto 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(24.606.521) 17.106.023 7.389.063 7.564.061 8.603.726 9.488.127 

DTF (%) 4,50%       

SPREAD (%) 15,00%       

CDO (%) 20,18%       

VPN ($) 7.012.795       

TIR (%) 34,73%       

B/C( VECES) 1,28       
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Fuente: La autora 

5.14 BALANCE GENERAL 

5.14.1 Balance general sin financiación 

El balance general refleja el estado financiero para el súper alimentador proyectado 

a cinco (5) años, se puede evidenciar que la caja cuenta con un saldo de 

$19.452.921 en el balance inicial y que este se va incrementando 

considerablemente durante los cinco años obteniendo así en el año quinto un valor 

de $69.603.920 reflejando un margen de liquidez alto en el desarrollo del proyecto 

llamado súper alimentador. 

5.14.2 Balance general con financiación 

La parte financiera del súper alimentador es favorable y esto se puede evidenciar 

en la siguiente tabla del balance general con financiación donde se puede apreciar 

que el valor de los activos corrientes aumentan desde el balance inicial $19.452.921 

hasta $55.278.004 en el quinto año, deduciendo así que el súper alimentador tiene 

capacidad financiera para asumir y cumplir con las deudas. 

Tabla 41. Balance general sin financiación 

Balance general proyectado sin financiación en pesos 

Ítem 
Balance 

inicial 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos corrientes             

Caja -bancos 19.452.921 36.558.944 43.948.007 51.512.068 60.115.793 69.603.920 

C x C 0 0 0 0 0 0 

Inventario   0 0 0 0 0 

Total activos corrientes 19.452.921 36.558.944 43.948.007 51.512.068 60.115.793 69.603.920 

Evaluación flujo de caja neto 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(10.280.605) 2.780.106 7.389.063 7.564.061 8.603.726 9.488.127 

DTF (%) 4,50%       

SPREAD (%) 15,00%       

CDO (%) 20,18%       

VPN ($) 9.417.833       

TIR (%) 50,25%       

B/C( VECES) 1,92       
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Activos no corrientes             

Activos fijos             

Muebles y enseres 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Equipos de cómputo y 
comunicaciones 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 

Maquinaria planta y 
equipo  600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

(-)Depreciación 
acumulada 0 716.667 1.433.333 2.150.000 2.150.000 2.150.000 

Total activos fijos 2.150.000 1.433.333 716.667 0 0 0 

Activos diferidos             

Diferidos 3.003.600 0 0 0 0 0 

Total activos diferidos 3.003.600 0 0 0 0 0 

Total activos no 
corrientes 5.153.600 1.433.333 716.667 0 0 0 

Total activos 24.606.521 37.992.278 44.664.674 51.512.068 60.115.793 69.603.920 

Pasivos corrientes             

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 

Cesantías 0 830.810 858.060 886.205 915.272 945.293 

Intereses a las cesantías 0 99.737 103.008 106.387 109.877 113.481 

Impuesto de renta por 
pagar 0 940.288 1.820.626 2.152.605 2.692.731 3.084.851 

CREE por pagar 0 338.504 655.425 774.938 969.383 1.110.546 

IVA x p 0 7.581.290 8.096.175 8.646.029 9.233.225 9.860.302 

ICA por pagar 0 1.815.146 1.938.422 2.070.071 2.210.660 2.360.797 

Total pasivos corrientes 0 11.605.774 13.471.718 14.636.234 16.131.149 17.475.270 

Pasivos no corrientes             

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 

Total pasivos no 
corrientes 0 0 0 0 0 0 

Total pasivos 0 11.605.774 13.471.718 14.636.234 16.131.149 17.475.270 

Patrimonio             

Capital social 24.606.521 24.606.521 24.606.521 24.606.521 24.606.521 24.606.521 

Utilidad acumulada 0 1.531.746 5.857.554 10.972.144 17.370.073 24.699.679 

Reserva legal 
acumulada 0 248.236 728.881 1.297.169 2.008.050 2.822.451 

Total patrimonio 24.606.521 26.386.503 31.192.956 36.875.834 43.984.645 52.128.651 

Total pasivo + patrimonio 24.606.521 37.992.278 44.664.674 51.512.068 60.115.793 69.603.920 
Fuente: La autora 

Tabla 42. Balance general con financiación 

Balance general proyectado con financiación en pesos 

Ítem 
Balance 

inicial 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos corrientes             

Caja -bancos 19.452.921 22.233.028 29.622.091 37.186.151 45.789.877 55.278.004 

C x C 0 0 0 0 0 0 

Inventario 0 0 0 0 0 0 

Total activos corrientes 19.452.921 22.233.028 29.622.091 37.186.151 45.789.877 55.278.004 

Activos no corrientes             



103 
 

Activos fijos             

Muebles y enseres 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Equipos de cómputo y 
comunicaciones 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 

Maquinaria planta y 
equipo 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

(-)Depreciación 
acumulada 0 716.667 1.433.333 2.150.000 2.150.000 2.150.000 

Total activos fijos 2.150.000 1.433.333 716.667 0 0 0 

Activos diferidos             

Diferidos 3.003.600 0 0 0 0 0 

Total activos diferidos 3.003.600 0 0 0 0 0 

Total activos no 
corrientes 5.153.600 1.433.333 716.667 0 0 0 

Total activos 24.606.521 23.666.361 30.338.757 37.186.151 45.789.877 55.278.004 

Pasivos corrientes             

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 

Cesantías 0 830.810 858.060 886.205 915.272 945.293 

Intereses a las cesantías 0 99.737 103.008 106.387 109.877 113.481 

Impuesto de renta por 
pagar 0 940.288 1.820.626 2.152.605 2.692.731 3.084.851 

CREE por pagar 0 338.504 655.425 774.938 969.383 1.110.546 

 IVA x p 0 7.581.290 8.096.175 8.646.029 9.233.225 9.860.302 

ICA por pagar 0 1.815.146 1.938.422 2.070.071 2.210.660 2.360.797 

Total pasivos corrientes 0 11.605.774 13.471.718 14.636.234 16.131.149 17.475.270 

Pasivos no corrientes             

Obligaciones financieras 14.325.917 0 0 0 0 0 

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 

Total pasivos no 
corrientes 14.325.917 0 0 0 0 0 

Total pasivos 14.325.917 11.605.774 13.471.718 14.636.234 16.131.149 17.475.270 

Patrimonio             

Capital social 10.280.605 10.280.605 10.280.605 10.280.605 10.280.605 10.280.605 

Utilidad acumulada 0 1.531.746 5.857.554 10.972.144 17.370.073 24.699.679 

Reserva legal acumulada 0 248.236 728.881 1.297.169 2.008.050 2.822.451 

Total patrimonio 10.280.605 12.060.587 16.867.040 22.549.917 29.658.728 37.802.734 

Total pasivo + patrimonio 24.606.521 23.666.361 30.338.757 37.186.151 45.789.877 55.278.004 
Fuente: La autora 

5.15 ANÁLISIS VERTICAL 

5.15.1 Análisis vertical balance general sin financiación 

En la siguiente tabla se evidencia el análisis vertical del balance general sin recurrir 

a la financiación proyectado a un periodo de cinco (5) años. En el primer año el 
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97.77% se quedan el caja y los valores siguientes van desde el segundo al quinto 

año aumentado en este último al 100.87% en los activos corrientes.  

Caso contrario en los activos fijos que disminuyen del primer año 2.23% al quinto 

año (0.87%) correspondientes a muebles y enseres, equipo de cómputo, esta 

disminución es influenciada por la depreciación de los activos. 

Para los pasivos corrientes tenemos que al primer año corresponde el 31.04% y 

25.33% para el quinto año, por concepto de pasivos corrientes se entienden 

cesantías, intereses sobre cesantías, impuesto de renta por pagar, CREE, IVA e 

ICA. 

Para el patrimonio se tiene un incremento del 68.96% en el primer año al 74.67% 

en el quinto año esto gracias a la utilidad y a la reserva legal acumulada. 

5.15.1.1 Análisis vertical balance general con financiación 

En la siguiente tabla se evidencia el análisis vertical del balance general con 

financiación proyectado a un periodo de cinco (5) años. En el primer año el 96.39% 

se quedan el caja y los valores siguientes van desde el segundo al quinto año 

aumentado en este último al 101.10% en los activos corrientes. 

Caso contrario en los activos fijos que disminuyen del primer año 3.61% al quinto 

año (1.10%) correspondientes a muebles y enseres, equipo de cómputo, esta 

disminución es influenciada por la depreciación de los activos. 

Para los pasivos corrientes tenemos que al primer año corresponde el 50.31% y 

31.96% para el quinto año, por concepto de pasivos corrientes se entienden 

cesantías, intereses sobre cesantías, impuesto de renta por pagar, CREE, IVA e 

ICA. 
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En los pasivos no corrientes tenemos en el balance inicial del 59.68% 

correspondiente a un préstamo por valor de $14.325.917 diferidos a 12 meses, por 

tal motivo el porcentaje para los cinco años posteriores es de 0.00%. 

Para el patrimonio se tiene un incremento del 49.69% en el primer año al 68.04%en 

el quinto año esto gracias a la utilidad y a la reserva legal acumulada. 

5.15.1.2 Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

Se evidencia en la utilidad bruta un 12.82% estable durante los cinco años de 

proyección, debido a la totalidad de ventas de un 100% y los cotos totales del 

87.18%. 

La utilidad operacional es la diferencia entre la utilidad bruta menos el total de 

egresos y esta se incrementa durante los cinco años de proyección siendo del 

1.30% para el primer año y 4.02%. 

La utilidad del ejercicio pasa de ser una perdida en el año un0.65% a ser utilidad del 

2.39% en el año cinco. 

5.15.2.1 Análisis vertical estado de resultado con financiación 

Se evidencia en la utilidad bruta un 12.82% estable durante los cinco años de 

proyección, debido a la totalidad de ventas de un 100% y los cotos totales del 

87.18%. 

La utilidad operacional es la diferencia entre la utilidad bruta menos el total de 

egresos y esta se incrementa durante los cinco años de proyección siendo del 

1.30% para el primer año y 4.02% para el año quinto. 

La utilidad del ejercicio pasa de ser una perdida en el año un0.65% a ser utilidad del 

2.39% en el año cinco. 
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5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el equilibrio en que se encuentra el súper alimentador, esto significa que al 

vender cierta cantidad de unidades del producto la empresa no obtendrá ganancias 

pero tampoco generara perdidas, el punto de equilibrio igualmente se encuentra 

proyectado a cinco años. 

Tabla 43. Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Punto de equilibrio ER SF 2.372 2.485 2.525 2.587 2.628 

Punto de equilibrio ER CF 2.372 2.485 2.525 2.587 2.628 
Fuente: La autora 

5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En la siguiente tabla se realiza el análisis de sensibilidad que consiste en llevar el 

flujo de caja a su punto de quiebre quiere decir a saldos en negativo, de acuerdo al 

flujo de caja con que cuenta el producto súper alimentador se puede disminuir el 

margen hasta un 2% para el flujo de caja con y sin financiación. 

Tabla 44. Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad 

Disminución en el marguen del 2% 

  Flujo de caja SF Flujo de caja CF 

  
Valores 

originales 
Valores 

modificables 
Valores 

originales 
Valores 

modificables 

VPN ($) 7.012.795 (3.586.586) 9.417.833 (1.179.330) 

TIR (%) 34,7% 12,1% 50,3% 16,3% 

B/C (veces) 1,28 0,85 1,92 0,89 
Fuente: La autora  
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6 CONCLUSIONES 

El súper alimentador será un producto enfocado en una excelente calidad del 

producto terminado y en el buen servicio al cliente. 

El estudio de mercado permitió determinar que existe un potencial mercado de 

estratos 5 y 6 que estarían interesados en adquirir el producto súper alimentador. 

El estudio financiero detecto que el proyecto es viable económicamente y que será 

capaz de recuperar la inversión inicial en los cinco años proyectados 

financieramente. 

Se fijan los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, cumpliendo 

con todos los requisitos de  ley los cuales han quedado establecidos en el capítulo 

organizacional y legal del proyecto. 
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