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RESUMEN 

 

El presente proyecto es elaborado con el objetivo de estudiar la viabilidad  y 

factibilidad de crear una empresa dedicada a la producción, distribución, 

comercialización de un postre a base de queso y frutas llamado Queso Fruit,  

donde nuestros futuros clientes  serán todas las personas de La comuna 5 de 

Santiago de Cali.  

 

Este proyecto se inicia con una buena idea, pero para convertir esta idea en 

negocio, se debe comprobar si se cuenta  con los recursos necesarios. De esta 

manera se lleva a cabo un análisis que se apoya en cinco etapas: La 

contextualización del problema de investigación, el estudio del mercado objetivo, 

el tamaño y la localización del proyecto, la estructura organizacional y legal 

requerida y finalmente la demostración de su viabilidad a través de un estudio 

económico y financiero.  

 

Palabras claves: Innovación, Producción, Distribución, Beneficio. 

 

ABSTRACT 

 

This project is developed with the aim of studying the viability and feasibility of 

creating a company dedicated to the production, distribution, marketing a cheese-

based dessert called Cheese Fruit and fruit where will our future clients all people 

of the commune 5 of Santiago de Cali. 

 

This project starts with a good idea, but to turn this idea into business, you should 

check if you have the necessary resources. In this way it conducts an analysis that 

is based on five stages: The contextualization of the research problem, the study of 

the target market, the size and location of the project, the legal and organizational 



 

 

 

 

structure required and finally the demonstration of its viability through an economic 

and financial study. 

 

Keywords: Innovation, Production, Distribution, Profit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los conocimientos que se adquieran durante el proceso de este estudio serán 

aplicados a este negocio con el fin de lograr una mayor cobertura del mercado 

ofreciendo productos de calidad y  beneficios nutricionales a un precio competitivo, 

para surgir como una excelente compañía en el mercado de la comuna 5 y ser 

modelo de pequeño empresario. Al final de la investigación se espera obtener un 

modelo que le brinde a la empresa las pautas a seguir para acceder al resto de la 

ciudad que se considere mercado objetivo de la empresa. 

 

El trabajo contiene la descripción de los procesos de elaboración de un postre a 

base de queso y de frutas, en el desarrollo se hace una evaluación de la demanda 

de este producto en el mercado de la comuna 5, para determinar los aspectos 

financieros para el montaje y la puesta en marcha del negocio. 

 

En otra parte del desarrollo del tema de investigación se hace un análisis de los 

aspectos locativos requeridos para la producción, como la ubicación de la planta 

de producción, además de las estrategias de comercialización del producto. 

 

Otra área del trabajo tiene que ver con las normas legales que se deben cumplir 

para la organización de la empresa y para la producción del producto, como para 

la comercialización. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 TITULO DEL PROYECTO  1.1

 

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

comercialización de postres a base de queso y frutas en la comuna 5 de la ciudad 

de Cali 

 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  1.2

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente proyecto se ha definido 

que la línea de investigación que se llevará a cabo durante su desarrollo es:  

 

De: Emprendimiento  

 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad  

 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  1.3

 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

 En la actualidad existe una alta competencia entre pequeños y grandes 

productores de postres derivados de los lácteos, unos son poco asequibles a los 

consumidores  por sus costos, o porque su oferta no es constante, pero el 

consumidor busca constancia en la distribución de los productos, calidad, 

innovación, beneficios nutricionales y precios asequibles y competitivos, Los 

clientes demandan productos nuevos para tener valores agregados en los 

productos que se ofrecen. 
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Se ha identificado en la comuna 5 de la ciudad de Cali, que los puntos de 

distribución (autoservicios) donde el consumidor obtiene productos, entre ellos  los 

postres, no cuentan con las características de un producto que brinde una 

alimentación sana y balanceada. 

 

Se ha analizado que empresas como Alpina, Yoplait, Colanta cuentan con un gran 

portafolio derivados de los lácteos, donde una de sus categorías son los postres 

siendo mínima la participación, evidenciando una gran oportunidad para crear un 

producto que suplas las necesidades identificadas por los consumidores para 

incursionar en esa categoría.  

 

No obstante, dar el paso su pone tener en cuenta muchos factores como la 

legalización de la actividad, responsabilidades fiscales, etc. un buen estudio de la 

viabilidad de la futura empresa que ayuda a prever dificultades que van aparecer  

en el proceso de la creación de la empresa. 

 

1.3.2 Formulación del Problema. 

 

¿Es viable  la creación de una empresa dedicada a la producción, 

comercialización, de postres en el barrio chiminangos de la comuna 5 de la ciudad 

de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los procesos de elaboración de un postre a base queso y 

frutas? 

 

 ¿Cuál es la competencia existente en el mercado local? 
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 ¿Cuál es la demanda que hay en  la comuna 5 de un postre a base de 

queso y frutas? 

 

 ¿Qué características locativas y ubicación en la comuna 5 es la más 

conveniente para una empresa dedicada a la producción de un postre a 

base queso y frutas? 

 

 ¿Qué aspectos financieros se requieren para el estudio, montaje y puesta 

en marcha de una empresa dedicada a la producción de un postre a base 

queso y frutas en la comuna 5? 

 

 ¿Cuáles son  las normas legales a cumplir para una empresa en la comuna 

5 de una empresa dedicada a la producción un postre a base queso y 

frutas? 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 1.4

 

1.4.1 Objetivo General.  

 

Determinar a través de un estudio de viabilidad la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización, de postres a base de queso y frutas 

en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las características del producto y los procesos de elaboración de un 

postre a base queso y frutas. 

 

 Realizar un estudio de mercado, que permita identificar el mercado objetivó, 

evaluar la demanda.  
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 Determinar los aspectos técnicos y la estructura organizacional de una empresa 

dedicada a la producción de postres  a base de queso y frutas. 

 

 Analizar los aspectos financieros para el estudio, montaje y puesta en marcha 

de una empresa dedicada a la producción de postres a base queso y frutas.  

 Describir las normas legales a cumplir para una empresa en la dedicada a la 

producción de postres a base queso y frutas en la comuna 5. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 1.5

 

Hoy en día la sociedad ha cambiado de una manera impresionante en donde la 

globalización y la modernización influye en la decisión, de compra de los 

consumidores a la hora de satisfacer sus necesidades observando que las 

personas se vuelven cada días más exigentes debido a la gran información y 

publicidad que les llega por los diferentes medios de comunicación en donde las 

empresas publican sus ofertas y descuentos, es por eso que las personas se 

vuelven más analíticas a la hora de adquirir  los productos ,de acuerdo a las 

necesidades o beneficios que esto le puedan ofrecer y que se ven influenciados 

cada día, los consumidores no solo buscan los mejores precios que se acomoden 

a su economía sino algo más (un valor agregado). 

 

Las personas hoy en día busca un lugar en donde se les brinde  buenos productos  

a la hora de comprar, además exploran nuevas formas de alimentarse buscando 

alimentos con beneficios nutricionales que les ayude al cuidado de su salud, en 

donde comer bien juega un papel muy importante, por todo esto es que nuestro 

producto debe tener algo que lo diferencie de los demás, no solo vender un 

producto o servicio de óptima calidad sino vender un beneficio 
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Con este proyecto de investigación se pondrán en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en las diversas temáticas que abarca la carrera de 

Administración de  Empresarias, tales como los fundamentos de mercadeo, de 

investigación de mercados, publicidad, gerencia de ventas planeación de 

proyectos, también se aplicaran modelos de contabilidad, administración de 

operaciones, matemáticas financieras, presupuestos, se desarrollaran roles 

aprendidos en las ciencias humanas como lo son: gestión humana para el trabajo 

con los empleados, asignación de tareas y puesto de trabajos, esquemas de 

modelos organizacional y no dejando de lado la ética y la moral inculcada por la 

universidad y nuestros padres para hacer de ello una empresa con un marketing 

social y generar desarrollo para la región y sobre todo, lo más importante, a 

aprender a ser un gran líder en el campo de los postres. 

 

El objetivo de este proyecto es incursionar dentro del  mercado de los postres para 

lograr la distinción que se requiere brindar a los consumidores, un producto 

innovador como lo es el postre QUESOFRUIT, el cual entrega grandes beneficios 

nutricionales acompañado de un delicioso sabor a frutas naturales. Teniendo en 

cuenta que la empresa desea ampliar su mercado y posicionar sus productos en la 

mente de los consumidores, se espera que este proyecto genere ingresos que 

permitan el bienestar para las personas que participen con su trabajo dentro de 

esta y  también sirva de modelo o estructura para llegar a penetrar otros canales 

que también participan dentro de esta categoría. Con una base sólida y real 

orientada hacia las nuevas tendencias del mercado, quienes buscan cada día una 

alimentación sana y balanceada. 

 

Se escoge este mercado de los autoservicios ubicados en el norte de Cali, 

comuna 5, porque son negocios que tienen políticas de pago a proveedores en 

poco tiempo, tienen asistencia elevada de clientes y son clientes potenciales a 

consumir postres y por minimización de costos logísticos en cuanto su cercanía 

con el punto de producción. 
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Se puede decir que una gran cantidad de los habitantes de la comuna 5 de la 

ciudad de Cali frecuentan autoservicios  ubicados en el norte, con una población 

155.000 personas comprendidas en los estratos 3 y 4, estratos que se consideran 

con posibilidad de mayor consumo de estos productos como son los postres.  

 

Se quiere consolidar y direccionar la empresa de Postres como un negocio que 

tenga la estructura, planeación y requisitos requeridos para funcionar legalmente y 

ofrecer los productos a los autoservicios ubicados en la comuna 5 de la ciudad de 

Cali. 

 

 MARCO DE REFERENCIA  1.6

 

1.6.1 Referente Histórico  

 

 Evolución Histórica del Emprendimiento 1.6.1.1

 

El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez 

en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte 

ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de 

emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999). 

Citado por (Ayola & Rafael, 2009) 

 

Cantillon define al entrepreneur como el ―agente que compra los medios de 

Producción a ciertos precios y la combina en forma ordenada para obtener de allí 

un nuevo producto. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, 

no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos 

que dominan el comportamiento del mercado (Thornton, 1998) Citado por (Ayola & 

Rafael, 2009) 
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Burnett (2000) Citado por (Ayola & Rafael, 2009) expresa que tiempo después el 

economista francés Say, hizo un Interesante aporte a la definición de Cantillon. 

Say afirmó que el ―entrepreneur es un individuo líder, previsor, tomador de 

riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo 

rendimiento a una de alta productividad. También expresa que Say rescata el 

hecho de que el éxito emprendedor no sólo es importante para un individuo, sino 

también para la toda la sociedad; y que este autor afirma que un país dotado 

principalmente de comerciantes, industriales y agricultores será más próspero que 

uno en el que principalmente halla individuos dedicados al arte o a la ciencia.  

 

Igualmente economistas británicos, como Adam Smith, trataron aunque 

brevemente el tema del ―entrepreneurshipi. Smith hizo referencia al mismo bajo 

el término inglés ―business management. Sin embargo, cabe aclarar que la 

dinámica del fenómeno emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, porque la 

misma realiza su análisis partiendo de que la economía optimiza lo que ya existe.  

 

Esta teoría plantea obtener el máximo de los recursos que halla y apunta a 

instaurar el equilibrio. Bajo este contexto y estos supuestos, la teoría clásica no 

puede explicar la dinámica del emprendedor y lo incluye dentro de lo que los 

clásicos llaman ―fuerzas externas. A su vez, Mill, otro autor de origen británico, 

enfatizó aún más la importancia del emprendimiento para el crecimiento 

económico. Él expresó que el desarrollo del ―entrepreneurship requiere de 

habilidades no comunes y lamentó la inexistencia de una palabra en el idioma 

inglés que tenga el mismo significado que el término ―entrepreneur en francés 5 

Intrapreneurship se refiere a emprendimiento o espíritu emprendedor. (Burnett, 

2000) Citado por (Ayola & Rafael, 2009) 

 

                                            
1
 Intrapreneurship se refiere a emprendimiento o espíritu emprendedor 
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La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida 

por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los 

factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, 

trabajo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, 

el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el 

elemento que está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los 

emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las 

condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por 

otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas 

habilidades especiales a su vez puntualizó, son pocas las personas que pueden 

definirse de esa manera. Sin embargo reconoce que una persona puede aprender 

y adquirir dichas habilidades (Burnett, 2000). Citado por (Ayola & Rafael, 2009) 

 

Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue 

Joseph Schumpeter en 1911, en su libro ―La Teoría de la dinámica económica. 

Este autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el 

empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios 

―destrucción creativa (Drucker, 1985). Citado por (Ayola & Rafael, 2009) 

 

Schumpeter (1942) Citado por (Ayola & Rafael, 2009) utiliza el término 

emprendedor para referirse a aquellos individuos que con sus acciones causan 

inestabilidades en los mercados. Define al emprendedor como una persona 

dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o 

innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su libro Capitalismo, 

socialismo y democracia: ―La función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto 

o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un 

material nuevo; o reorganizar una industria, etc.  
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Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién popularizó el termino 

entrepreneur en su libro Intrapreneuring (Pinchot & Pellman, 1999) en 1985. 

Según este autor los emprendedores son personas que sueñan y logran hacer 

realidad lo que imaginan. Son aquellos que pueden tomar una idea y hacerse 

responsables de innovar y de obtener resultados.  

 

(Pinchot & Pellman, 1999) utilizó el término intrapreneurship para referirse 

al―espíritu empresarial y hacer referencia a los emprendedores dentro de las 

grandes empresas. Según él, este espíritu es el que hace que existan iniciativas 

de proyectos y negocios en las mismas. Este autor expresa que el emprendedor 

que habita en la empresa posee un importante rol, que es quien puede hacer 

realmente que una idea se desarrolle comercialmente, puesto que muchas 

empresas logran crear ideas, pero no llevarlas a cabo. Según él, los 

intraemprendedores aportan su visión empresarial, su compromiso, su esfuerzo y 

su investigación en pos de la compañía, de esta manera se observa que 

conforman un pilar fundamental para que la empresa crezca.  

 

Scott Kundel, citado por Dehter (2001), también rescata la importancia de los 

intraemprendedores. Él plantea la existencia de emprendedores independientes y 

de emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas como 

empleados. Destaca que estos últimos también pueden renovar las estructuras 

existentes, formar nuevas estructuras o crear nuevos productos o nuevos 

procesos de producción o gestión. (Ayola & Rafael, 2009) 

 

 Historia del postre 1.6.1.2

 

Antiguamente no se conocía el azúcar, y durante siglos, el único edulcorante que 

se poseía para las comidas era la miel de abeja. Ya en la Biblia encontramos 

referencias al uso de la miel en la preparación de platos dulces.  
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El origen de la caña de azúcar es incierto, pero se supone que procede de Nueva 

Guinea, y que habría pasado desde allá a la India, donde comenzó a cultivarse. 

De la caña de azúcar se obtenía una miel de caña, mucho más dulce, que fue 

sustituyendo el uso de la miel de abeja en la elaboración de los postres.  

 

Griegos y romanos conocían el azúcar cristalizado, y lo utilizaban en la 

elaboración de bebidas y en la cocina. En Persia hace 2500 años, comenzó la 

producción de azúcar sólido. Los árabes popularizaron el cultivo de la caña y su 

utilización en la elaboración de frutos secos con azúcar. 

 

La preparación de estos alimentos requiere de un equilibrio para que combinen 

con los restantes platos componentes de la comida.  

 

Los dulces son alimentos con un alto contenido de carbohidratos, principalmente 

por la miel o azúcar, y deben consumirse moderadamente para mantener un 

equilibrio alimentario. Son energéticos potentes que producen calorías 

abundantes.  

 

No debe ofrecerse un postre abundante luego de una comida pesada, pero sí es 

aconsejable cuando la comida es liviana, para que los comensales queden 

satisfechos. No deben repetirse el tipo de alimento, si la comida incluye salsas 

como salsa blanca o bechamel, soufflés, etc., no deben ofrecerse cremas o salsas 

dulces. La combinación de pastas y tortas no es buena, van mejor los platos 

frescos, como macedonias de frutas. Tampoco deben repetirse las frutas en los 

platos salados y dulces. (Escuela de cocina.net, 2013) 

 

 Evolución del postre 1.6.1.3

 

Me explico, creo que hoy en día aún existen restaurantes y centros de comida 

donde expenden un menú vistoso y atractivo. Suculentas ensaladas, contundentes 
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platos de fondo y… un postre. Por mucho tiempo pasó que el cocinero dejó de 

lado el arte de los dulces para concentrarse más en sus anteriores platos. En 

nuestras mesas sencillamente vemos un flan nadando en salsa de caramelo o un 

trozo de tarta con un rallado de salsa de chocolate o una simple copa de fruta 

picada con crema. 

 

Si bien el postre es lo último que se come en la comida, va a dejar una mala 

impresión del local si este es algo simple. Pensemos un poco, si nos sirven un 

excelente menú de tres tiempos con entradas y fondos de buen montaje, una vez 

llegado el postre si este no es capaz de superar a sus antecesores, el cliente 

podría llevarse una mala impresión, puesto que al levantarse de su mesa, su 

ultimo consumo fue el postre, por ende es la última imagen que se lleva. Y por 

esta razón debe ser un dulce plato con buena dedicación para evitar malas 

impresiones. 

 

Los reposteros empezaron a notar aquellos cambios, quisieron hacer una especie 

de revolución de los postres. Así es que dejaron sus tortas, pasteles y galletas 

para dedicarse a un nuevo concepto denominado cocina dulce. 

 

Entonces, la organizaron de la siguiente manera: pastelería se divide en 

Repostería (elaboración de tortas, tartas, masas) y en Cocina Dulce (elaboración 

de postres montados al plato) Llegamos a los montajes. 

 

Como en nuestro anterior artículo de la Evolución del montaje, nos enfocaremos 

en los años donde la gastronomía empezó a desarrollar y masificar el arte del 

diseño de platos montados. O sea de los años 70 hasta la actualidad. (Im Chef, 

s. f.) 
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Los años 70 

 

Empezaron a masificar los postres montados, si bien ahora los consideramos 

como sencillos, son clásicos que perduran tanto en preparación como en montaje. 

 

En aquellos años la repostería formaba parte, ya que era un trozo de torta o 

bollería que iba al plato con alguna salsa y decorado con frutas. Simple y sabroso.  

 

Fueron los estilos de Antonin Careme que fuera de sus arquitectónicos buffets, 

sorprendía con sus diseños al plato. (Im Chef, s. f.) 

 

 

Los años 80 

 

Las tortas poco a poco empezaron a dejar los platos para dar lugar al trabajo de 

semifríos (como mousses, bavarois, terrinas). Dejaron de hacer grandes 

elaboraciones para luego cortar un trozo, sino más bien empezaron a enfocarse 

en el trabajo de postre unitario. Los estilos de Gastón Lenôtre y Michel Guérard 

hacen eco en los restaurantes. (Im Chef, s. f.) 

 

Los años 90 

 

La tecnología inunda las cocinas, más y más gadgets para hacer la pastelería más 

eficiente, rápida y precisa. Comienza el furor por las decoraciones más elaboradas 

en caramelo y masas. Los chips de fruta se empiezan a ver y las cantidades de 

salsa disminuyen  para dar lugar a más elaboradas y potenciadas. Literalmente los 

postres parecen pequeños cuadros comestibles de placer. Aquí Yves Thuries y 

Laurent Bourcier comienzan a revolucionar el estilo. (Im Chef, s. f.) 
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Mediados de los 90 e inicios del 2000 

 

Cocina dulce en revolución, aparecen nuevas texturas a crear, los clásicos son 

reinventados y diseñados. El postre pasa a ser la carta exclusiva de muchos 

restaurants y Chefs se hacen famosos solo por sus creaciones dulces. Los estilos 

de Pierre Hermé, Michel Trama y Michel Bras son reconocidos y aplaudidos por 

sus seguidores. (Im Chef, s. f.) 

 

En el 2000… y más allá 

 

Cocina dulce absolutamente reconocida. El postre llega a ser la estrella de 

comidas y menú degustación. Podríamos decir que todos los platos compuestos 

están en armonía de montaje. 

 

Mas tecnología incorporada, técnicas de cocción, texturizarían. Nuevos azucares 

para trabajar, mayor marca de tendencias y diversidad de estilos. Los clásicos 

siguen siendo los favoritos para reinventarlos, hacer desconstrucciones y 

reestructurar sus montajes. Creatividad e ingenio en clímax gastronómico. Los 

estilos de Paco Torreblanca, Albert Adrià, Oriol Balaguer y Christopher Michalak 

son mezclados como rediseñados para crear verdaderos montajes de dedicación. 

(Im Chef, s. f.) 

 

Hemos visto que: 

 

En comparación con entradas y platos de fondo. El postre admite más flexibilidad 

y una mejor dedicación a su diseño. Puesto que las formas y texturas que puede 

dar el azúcar son infinitas, los moldes que existen hoy en día tienen increíbles 

diseños (Flexipan!) y el trabajo de los sabores ha mejorado dando a conocer 

nuevas mezclas nunca antes pensadas. 
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Definitivamente, el postre ha logrado tomar su sitio como se merece. Cerrar con 

broche de oro nuestras comidas. (Im Chef, s. f.) 

 

1.6.2 Referente Teórico.  

 

Para comprender un poco más el alcance de un proyecto, es importante conocer 

también las bases teóricas en que se sustenta la investigación del mismo.  

 

En primera instancia, para la construcción del Anteproyecto se ha tenido en cuenta 

el aporte realizado por el Dr. Carlos E. Méndez Álvarez al citar en su libro 

Metodología ―Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en 

Ciencias Empresariales” la importancia de no sólo conocer la parte teórica del 

conocimiento sino también la práctica de investigar y aplicarla al ejercicio de la 

profesión. De una manera sistémica y ordenada explica las fases en las que debe 

llevarse a cabo una investigación y cuál es la estructura que debe seguirse para la 

formulación de un proyecto de investigación aplicada. 

 

Considerando las actividades más relevantes del diseño se tiene: la selección del 

tema de investigación, planteamiento del problema, objetivos, justificación de la 

investigación, marco teórico, formulación de hipótesis y aspectos metodológicos 

de la investigación.  

 

 Teóricos de la Administración.  1.6.2.1

 

Sin duda alguna puede afirmarse que el hombre administra su vida y sus 

comunidades desde el inicio de la historia, desde el establecimiento del trueque, la 

tienda de raya hasta el establecimiento del mercado neoliberal; sin embargo es 

hasta mediados del siglo XVIII con la Revolución Industrial que comienzan a surgir 

teorías sobre la forma en que la administración debe ser llevada a cabo, y hasta 
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principios del siglo XX, cuando surge lo que se denomina como Administración 

moderna, a través de las teorías de Taylor, Fayol y Gilberth entre otros.  

 

Todos ellos han realizado aportes valiosos que son aplicables al proyecto 

permitiendo vislumbrar desde diversas perspectivas la tarea administrativa. Para 

Fayol los roles del administrador eran determinantes para el éxito de la empresa. 

Taylor daba un valor especial a la administración científica, Weber enfatizaba 

sobre la importancia de la autoridad dentro de las organizaciones y Deming ha 

revolucionado a las empresas con sus enfoques de calidad. 

 

1.6.3 Referente Conceptual. 

 

Los términos usados con mayor frecuencia que permiten tener una base sobre el 

proyecto son enunciados a  continuación se describen algunos de los aspectos de 

mayor relevancia en el desarrollo del proyecto: 

 

Emprendimiento 

 

Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de 

la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se 

ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y 

crecientes problemas económicos.  

 

El emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la 

capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta 

u objetivo. Inicialmente se usó para referirse a la persona que iniciaba una nueva 

empresa o proyecto, posteriormente se aplicó el término a empresarios que fueron 

innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente.  
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Estudio de Viabilidad. Un estudio de viabilidad se refiere a la disponibilidad de 

los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados en un 

proyecto.  

Creatividad: es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya 

sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y 

luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según 

 

Lácteo: dicho de un producto alimenticio derivado de la leche.  

(www) 

 

Innovación: creación o modificación de un producto, y su introducción en un 

mercado. 

 

Quesofruit: queso cuajado con trozos de frutas. 

 

Fomentar: excitar, promover, impulsar o proteger algo. 

 

Productores: dedicados a la extracción de algún producto en general. 

 

Comercializadores: dedicados a la venta y compra de producto o servicio. 

 

Consumidores: mercado objetivo del producto. 

 

Lácteos: productos cuya principal materia prima es la leche. 

 

Fruticultores: dedicados a la siembra y comercialización de frutas en general. 
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1.6.4 Referente Contextual.  

 

Este proyecto permite involucrar la industria láctea como el principal perfil de 

definición ya que la base del producto se encuentra aquí, los canales de 

distribución utilizados y los consumidores como la principal fuente de consumo. 

 

Medio Socio Cultural. Debido a la cultura actual del entorno y las tendencias del 

nuevo milenio, permite estar a la vanguardia de las necesidades de los 

consumidores; este nuevo producto disminuirá tiempo y dinero ya que contara con 

dos ingredientes principales de alto valor nutricional. Cabe resaltar que el queso y 

las frutas son alimentos de tradición en nuestro ámbito alimenticio.  

Medio Tecnológico. A pesar de que este proyecto no cuenta con una avanzada 

tecnología en sus procesos, es realmente importante ya que en nuestro medio se 

cuenta con ella, la cual mediante el transcurso del tiempo se irá obteniendo y 

brindará un crecimiento que permitirá alcanzar un alto desarrollo en los procesos 

de producción.  

 

Medio Político legal. De acuerdo  a las disposiciones establecidas actualmente, el 

análisis de este entorno  permite identificar que estas disposiciones no afectan de 

modo legal ni de conformidad procedimientos de producción y comercialización de 

esta industria. 

 

Medio Ambiental. En lo transcurrido del proyecto se puede notar que no genera 

impacto ambiental, debido a que su funcionamiento se producirá inicialmente de 

manera  casi artesanal en todos sus procesos y por ende no se verá afectado 

negativamente el medio ambiente en el cual se desarrollaran las operaciones. 
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 ASPECTOS METODOLÓGICOS 1.7

 

1.7.1 Tipo de estudio y técnicas de análisis.  

 

La investigación utilizada para el desarrollo de este trabajo de grado de tipo 

exploratorio descriptiva, considerando que efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, en este caso el estudio de los autoservicios, 

considerado el canal de distribución para la empresa Postres Juanda. La 

investigación conducirá al planteamiento de una hipótesis y finalmente una 

descripción de las características del nicho de mercado analizado con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento.  

 

El enfoque que se utilizó en la investigación es de carácter mixto, el cual implica el 

uso del método de investigación deductivo lógico, cuantitativo, teniendo en cuenta 

los conceptos generales de mercadeo, con el fin de aportar la realidad del 

segmento a estudiar y el método inductivo, cualitativo en el desarrollo abierto de 

partes de las preguntas de la entrevista. Para su realización se utilizó como 

instrumento una encuesta a través de cuestionarios estructurados dirigidos a una 

muestra representativa de los autoservicios de la comuna 5 de Cali. El objetivo del 

instrumento es el de aprobar o rechazar las preguntas e hipótesis de la 

investigación. 

 

1.7.2 Diseño de la Investigación. 

 

Documental. Indiscutiblemente, la base investigativa del proyecto está enmarcada 

en el análisis de fuentes documentales para la obtención de información vital, 

medios virtuales y aplicación de referentes que sustentan la viabilidad del mismo.   
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 De Campo.  1.7.2.1

 

Es indispensable obtener información de fuentes directamente relacionadas con el 

objeto de estudio, por lo tanto es crucial el reconocimiento de los Autoservicios. 

 

1.7.3 Método de Investigación  

 

 Método de Observación.  1.7.3.1

 

La observación permite recoger o comprobar la información en un contacto directo 

con la realidad, a partir de ella se identifican necesidades y es posible proyectar el 

alcance del proyecto, como también determinar la macro y micro localización del 

mismo.  

 

 Método Cualitativo y Cuantitativo.  1.7.3.2

 

Aunque la investigación es especialmente de carácter cualitativo por cuanto se 

basa en la descripción rigurosa de cualidades y características del objeto de 

estudio; también es importante tener en cuenta que tal información debe ser 

validada por medio de muestras estadísticas, que permitan una sistematización 

adecuada y precisa de los datos obtenidos. En este caso, la encuesta es una 

herramienta útil para determinar el tamaño de la población a impactar.  

 

Se aplicó el enfoque cualitativo-inductivo, este no parte de teorías definidas, por 

medio de este estudio se captura experiencias y lenguajes propios de los 

individuos objeto de estudio (muestra de autoservicios independientes). Es un 

estudio individual que permitirá a la empresa Postres Juanda, conocer críticas 

constructivas que le ayudaran al mejoramiento continuo de la compañía, gracias a 

que estos autoservicios tiene la experiencia en el mercado  y sobre todo en el 
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segmento objetivo de estudio que se realizó y permitió desarrollar mejores 

estructuras para el plan de mercadeo. 

 

Se escogió el enfoque mixto dado que enriquece la investigación.  

 

1.7.4 Fuentes, Técnicas y Herramientas de Recolección de Datos  

 

 Fuentes de Información. 1.7.4.1

 

Es posible identificar la forma como se obtendrá la información necesaria de las 

fuentes primarias y secundarias y por ende se establecen las bases para 

responder a la pregunta de investigación o formulación del problema planteado. 

 

La información primaria proveniente de la empresa Postres Juanda que permita un 

análisis previo de lo que la empresa cuenta y puede ofrecer a su mercado objetivo, 

esta información es sobre productos, clientes, precios, promociones, presupuesto 

y fuerza de ventas. 

 

 Técnicas de recolección. 1.7.4.2

También cabe destacar la valiosa información que los representantes de los 

autoservicios puedan suministrar para el debido proceso de la investigación de 

mercados de la empresa Postres Juanda, el tiempo y la disposición que le pueda 

dedicar los clientes a las encuestas.  (Ver Anexo A). 

 

 Información secundaria. 1.7.4.3

 

 Consultada en documentos técnicos  e informativos como estudio de mercados, 

análisis  sectoriales del DANE, Internet, bases de datos entre otros.  
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 Aspectos Administrativos. 1.7.4.4

 

Recursos necesarios para el desarrollo de la metodología de investigación 

propuesta. 

 

Materiales: una computadora, implementos varios y de papelería como resma, 

carpetas, ganchos, fotocopias, impresiones, etc.  

 

Medios de transporte (personal)  



Humanos: encuestadores conformado por los dos (2) gestores del proyecto.  

 

 RESULTADOS ESPERADOS  1.8

 

Determinar la existencia real de clientes para los postres que se planean ofertar, 

realizando una labor de investigación de mercado que permita conocer sus gustos 

y preferencias, así como la aceptación del precio y su disposición a pagar.  

 

Identificar la tecnología, la infraestructura y todos los recursos indispensables para 

la localización y puesta en marcha de la unidad de negocio.  

 

Diseñar una estructura organizacional acorde a los principios legales de una  

Empresa y coherente con las necesidades propias de la actividad a desarrolla. 

Definir los recursos económicos necesarios y las fuentes de financiación 

apropiadas para la ejecución del proyecto.  
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio del mercado es el acto de recopilar y analizar información procedente 

del entorno al que va dirigido un producto o servicio; éste permite comprobar en 

gran medida la factibilidad del proyecto, y aprovechar dicha información para 

diseñar el mejor plan posible.  

 ANALISIS DEL SECTOR 2.1

 

La situación actual del sector alimenticio, se encuentra basada en una seria de 

Cambios de tipo demográfico y social, que modifican las costumbres, interés, 

ritmos, expectativas de vida y llevan a un cambio de actitud frente a diferentes 

artículos de consumo diario o cotidiano.  

 

Las nuevas preferencias de consumo de alimento se encuentran asociadas a la 

búsqueda de un estilo de vida saludable, lo cual hace que le mercado se incline 

cada vez más hacia productos que ayuden al cuidado de la salud, como los que 

previenen enfermedades, mejoran el funcionamiento del cuerpo, evitan el 

envejecimiento y son más naturales. De igual forma, existe la preferencia por parte  

de los consumidores a elegir productos que no requieren invertir mucho tiempo ni 

esfuerzo, debido a la necesidad de tener más tiempo disponible para realizar otras 

actividades. 

 

Por otro lado, las empresas están desarrollando actualmente productos a nichos 

de mercado exigentes y específicos, que están dispuestos a pagar un poco más 

por alimentos diferentes a los convencionales; en este punto se pueden identificar 

diferentes grupos de alimentos con características especiales para el público y las 

necesidades:  
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 Alimentos que aportan a la salud: productos nutritivos, beneficios para la 

salud, como la prevención o el tratamiento de enfermedades (fibra, omega-3, 

minerales o vitaminas, libres de grasa, bajo azúcar o sal…) 

 

 Alimentos identificados según su procedencia: alimentos étnicos, asociados 

a una región o grupo étnico. 

 

 Alimentos de conveniencia: alimentos refrigerados, precocidos o congelados, 

los cuales facilitan la vida y son de gran utilidad para públicos que tienen estilos de 

vida ocupados o que viven solos. 

 

 Alimentos naturales u orgánicos: alimentos 100% naturales, los orgánicos y  

los frescos, consumidos por personas preocupadas por mejorar su esperanza de 

vida. 

 

 Alimentos de larga conservación: productos de larga vida y que requieren 

mínima refrigeración. Son atractivos por la duración, ya que en muchos casos se 

vencen sin que alcancen a ser consumidos e ideales para lugares con difícil 

acceso a refrigeración. 

 

 Según el segmento al que están dirigidos: productos para grupos de bebes, 

hipertensos, personas de la tercera edad, ejecutivos, deportistas, niños, 

diabéticos, jóvenes, alérgicos, entre otros. Se establecen a personas en diferentes 

etapas de vida, demanda nutricional, entre otros. 

 

2.1.1 Caracterización del sector. 

El sector es uno de los más importantes y grandes, debido al tipo de productos 

que maneja; se encuentra categorizado en el campo de alimentos y 

comercialización de los mismos, dicha categorización está determinada por 

diferentes aspectos que incluyen actividades tales como, la agricultura, para la 



 

 

44 

obtención de las materias primas (cultivos); etapa de producción, donde se lleva a 

cabo todos los procesos relacionados con la manufactura del producto; etapa de 

comercialización, que involucra todos los mecanismos necesarios para la venta, 

entrega y distribución.  

 

Está disponible para todo tipo de mercados y públicos; por las condiciones de 

globalización, dicho sector se encuentra en constante cambio, buscando siempre 

nuevas alternativas, soluciones y expectativas para los clientes e involucrando 

altos niveles de calidad, control de seguridad e higiene. 

 

Por otro lado, se puede denominar como “exigente”, ya que, el mercado siempre 

espera encontrar nuevas alternativas, comodidades y solución a necesidades para  

la satisfacción de ellos.  

 

Barreras de entrada y salida: Colombia ha aumentado la oferta de muchos de 

los productos mencionados anteriormente, tanto en multinacionales, como por 

empresas nacionales y regionales, pero, aún faltan muchos por explotar, lo cual es 

un reto para empresas  colombianas.  

 

Existen algunas barreras como productos internacionales que son ricos en 

proteínas y orgánicos, productos desarrollados con altos estándares de 

investigación y tecnología, los cuales ofrecen satisfacción a los requerimientos del 

mercado. En dicha situación, Colombia para acceder a estos mercados debe 

continuar fortaleciéndose, a partir de estrategias que integren buenas prácticas, 

logística, innovación, desarrollo tecnológico y estrategias de asociación. 

 

2.1.2 Estado del Sector  

 

Producto. La oferta de productos que se plantea, tiene como base la nutrición y 

buena alimentación de la  comuna 5 de la ciudad de Cali, se analiza la forma como 
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se le quiere presentar y llegar al cliente. Uno de los puntos más visitados por los 

clientes son los autoservicios donde tienen la posibilidad de encontrar una 

variedad de productos de la canasta familiar. 

 

En los autoservicios se encuentran algunos de los productos que se pueden 

disfrutar cuando se visitan los almacenes de cadena, pero gracias a las 

observaciones y visitas que se han realizado para sustentar el desarrollo de este 

proyecto, se ha encontrado que hace falta incorporar elementos como la 

presentación de los productos, el servicio, propiciar el conocimiento, la publicidad 

y en ella la forma de llegarle y comunicarse con los clientes, además de la 

variedad de productos que hagan atractivo el subsector de postres al interior de 

los autoservicios. 

 

Mercados. Desde hace algunos años instituciones como el SENA, FENALCO, 

crearon programas gastronómicos en donde la repostería tuvo una gran 

aceptación y por lo tanto ahora se ve el éxito de estos programas dado el gran 

número de empresas brindan estos productos, pero se enfocaron en la panadería 

tradicional básicamente dejando a un lado otros conceptos gastronómicos. Por lo 

que el enfoque se ha centrado en la repostería, donde se ofrecen postres. 

 

Clientes. El público el cual va dirigido es a personas de los extractos 3 y 4 que son 

hombres y mujeres mayores de 6 meses de edad, nuestro mercado potencial son 

las personas que gusten de los productos lácteos y de las frutas y que quieran una 

vida sana y balanceada. 

 

Empresas nuevas. Dentro de las nuevas empresas constituidas en el sector se 

pueden mencionar las reposterías y panaderías que se han generado, las cuales  

están inundando los mercados de los barrios de estratos 3 y 4. Estas Pymes 

pueden considerarse como sustitutos a los productos pero no se consideran como 
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competencia directa, por lo tanto no se tienen en cuenta en este punto, puesto que 

la naturaleza de la empresa está enfocada solamente a los postres. 

 

Desarrollo tecnológico o del conocimiento.  

El conocimiento que se maneja en el sector en el que se encuentra ubicado este 

proyecto es amplio, pero dicho conocimiento en la mayoría de los casos está en la 

memoria de las personas que por años han desarrollado los productos, debido a 

que no se posee la cultura de documentar los productos y los procesos es difícil 

encontrar recetarios, manuales, entre otros. Es necesario acudir a la transmisión 

oral para adquirir y profundizar en los conocimientos.  

 

En cuanto al aspecto tecnológico en este negocio no tiene un alto grado de 

relevancia, desde la elaboración de los productos ya que ésta es muy artesanal 

todavía, pero cobra importancia en el tema del servicio y la comunicación, por lo 

que se pretende desarrollar una estrategia electrónica mediante la creación de un 

sitio web del negocio, el cual permita accesibilidad, conocimiento de los productos 

y de la oferta en general con la que se cuenta y un medio de comunicación 

interactivo que permita capturar información de los clientes y proveedores y 

realizar retroalimentación. 

 

2.1.3 Productos sustitutos. 

 

Los productos sustitutos que se encuentran en el mercado para el tipo de 

productos que ofrece la empresa es cada día mayor, esto sumado con los 

patrones de gustos de los consumidores, quienes cada día buscan sabores y 

texturas que les produzcan experiencias nuevas.  

 

Dentro de los productos sustitutos de los postres, se cuenta los alimentos tanto 

naturales como procesados, desde chocolates en sus diferentes presentaciones, 
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helados, todas las líneas de tortas y cheese cakes, los productos de panadería y 

repostería principalmente.  

Su rivalidad implica:  

 

 Aumento en la apertura de puntos de venta de productos de panadería y 

repostería en toda la comuna.  

 

 Desarrollo de productos nuevos, creados a partir de mezclas entre los 

productos existentes.  

 

 Diseño de presentaciones variadas y diferentes.  

 

 Énfasis en la prestación del servicio.  

 

 Guerra en la ubicación física de los puntos de venta en lugares estratégicos de 

los autoservicios.  

 

 Inversión en publicidad dirigida, posicionamiento y especialización de marcas.  

 

2.1.4 Sector y subsector económico donde se ubica la empresa. 

 

Se incursiona en el sector agroindustrial, producción  y comercialización de 

productos alimenticios, mercado de los postres, productos con características 

únicas dentro la línea de los lácteos. Los productos a elaborar son postres, 

identificados como “Quesofruit” cuyos componentes característicos son el queso y 

las frutas. 

 

El proceso productivo que se relaciona con el “Quesofruit” se cumple con una 

producción mínima y básica tecnología. Por su parte el ejercicio de la 
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comercialización se centra con un canal de distribución, que son los autoservicios 

de la comuna 5. 

 

Perfil de Sector y subsector de Alimentos. Se entiende por alimento desde el 

punto de vista de la biología cualquier sustancia que sirve como fuente de 

nutrición y energía y en sentido figurado, todo aquello que sirve para mantener la 

existencia de alguna cosa. Para este caso personas. Es allí en donde se ubica la 

propuesta que se plantea en este plan. 

 

El sector de alimentos es el que genera en la industria el mayor valor agregado en 

la economía del país. La distribución de las actividades en la industria 

manufacturera, de acuerdo con la encuesta del DANE del año 2012, para el país, 

se concentra principalmente en alimentos y prendas de vestir con una 

participación del veintidós por ciento (22%), y el doce por ciento (12%), 

respectivamente como se muestra en la gráfica No. 01. En cuanto a alimentos 

ocupan el primer lugar los productos de panadería y pastas alimenticias, que 

representan el veintinueve por ciento (29%), seguido de los productos de molinería 

con un quince por ciento (15%). 

 

Figura 1. Grafico participación actividades de la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 2012/01/25) 
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Para este proyecto, no es fácil definir el subsector al cual pertenece porque debido 

a sus características en la oferta de productos combina varios de ellos, es por esto 

que se ha decidido tomar como referencia el sector de alimentos preparados y 

servidos en restaurantes. 

 

La información detallada de esta categoría, se encuentra en el análisis de la 

industria. 

 

Tendencias Agroalimenticias que Sirven de Base para la Empresa: 

 

 Segmentos específicos del mercado (por edades, cultura) 

 Productos ciento por ciento naturales. 

 Productos frescos 

 Disposición para degustar sabores exóticos 

 

Industrias Manufactureras. Código CIIU 521100 Comercio al por menor, en 

establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de 

alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. Sector de Alimentos. En el ítem 

del análisis de la estructura de la industria se encuentra detallado el 

comportamiento del sector de alimentos y el subsector de restaurantes que es en 

el cual se encuentra situado el negocio. 

 

Factores Claves de éxito de la empresa. El concepto de negocio que se 

desarrollará: ya que en la comuna no existe hasta el momento una propuesta con 

las mismas características que se plantean en este proyecto. Se enfoca el 

esfuerzo de un aspecto básico: 

 

Productos: diversidad, originalidad, exclusividad, accesibilidad, disponibilidad, 

presentación para el consumo en el sitio de venta así como fuera de él. 
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Propuesta de Valor 

 

El Queso fruit tiene varias ventajas competitivas tales como: 

 

Producto 100 % natural 

Frutas 

Tiene los nutrientes necesarios para mejorar la salud de quien lo consuma 

Creativo, innovador y exclusivo 

No es conocido en el mercado nacional. 

 

2.1.5 Caracterización socioeconómica de la comuna 5 

 

 Composición, ubicación, y aspectos demográficos. 2.1.5.1

La comuna 5 se encuentra en el norte de la ciudad.  

 

Delimita por el sur con la comuna 7, por el oriente y el norte con la comuna 6, y al 

occidente con la comuna 4, La comuna 5 está compuesta por seis barrios que 

representan el 2,4% del total y 6 urbanizaciones y sectores que corresponde al 

6,7% (ver Tabla 1-1). Por otro lado, esta comuna posee 653 manzanas, es decir el 

4,7% del total de manzanas en toda la ciudad. 

 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 4,9% de la población total de la 

ciudad, es decir 150.250 habitantes, de los cuales el 45,9% son hombres (69.115) 

y el 54,1% restante mujeres (81.135). El número de habitantes por hectárea –

densidad bruta- es de 70,81, Por otro lado, en esta comuna el 21%de sus 

habitantes se reconoce como afrocolombiano o afro descendiente, mientras en la 

ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. Se encuentra también que la 

participación de la población indígena es del 0,4% de la población total, porcentaje 

muy parecido al del total de la ciudad (0,5%). 
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Al considerar la distribución de la población por edades (Figura 2), se encuentra 

una gran similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar 

que la pirámide poblacional de esta comuna ha comenzado a invertir su forma, al 

contraerse su base. En otras palabras, la proporción de personas en edades 

menores a 15 años es relativamente menor que la población entre 15 y 30 años. 

Esto muestra un proceso de “envejecimiento” relativo de la población de esta 

comuna. 

 

Figura 2. Gráfico  Pirámide poblacional de la Comuna 5 

 

 

  Fuente: (Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 2012/01/25) 

 

Así mismo, es importante resaltar la experiencia migratoria de los habitantes de la 

comuna; el 45,5% de la población de Comuna 5 que cambió de residencia en los 

últimos cinco años lo hizo por razones familiares; el 34,3% por otra razón, el 

14,2% por dificultad para conseguir trabajo y el 2,3% por amenaza para su vida. 

 

Por otro lado, del total de hogares de Comuna 5 el 8,6% tiene experiencia 

migratoria internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de 



 

 

52 

forma permanente en el exterior el 43,2% está en Estados Unidos, el 33,4% en 

España y el 3,3% en Venezuela. 

 Aspectos Económicos.  2.1.5.2

El Censo Económico de 2005 permite caracterizar económicamente esta comuna. 

En 2005, el 1,9% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en esta 

comuna, de las cuales 57,4% pertenecen al sector comercio, 34,1% al sector 

servicios y 8,5% a industria (ver Gráfico). Esta composición no es muy diferente al 

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

las unidades económicas de la ciudad. 

 

Figura 3. Gráfico Distribución de las unidades económicas por sector 

económico en la Comuna 5 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 2012/01/25) 

Al analizar el trabajo generado por esas unidades económicas, para esta comuna 

se encontró que el 34% (ver Figura 4) corresponde al sector industria el 3,4% 

corresponde al sector servicios y el 32,1% a comercio. 
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Figura 4. Gráfico Proporción de puestos de trabajo generados por sector 

económico en la Comuna 5 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 2012/01/25) 

 

De esas unidades económicas, el 96% corresponde a micro empresas, el 0,6% a 

pequeñas, el 0, 8% a medianas y tan solo el 0,3% son empresas grandes (las 

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

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

económica, se encontró que en esta comuna el 8,2% de las unidades económicas 

son informales. El tercer porcentaje más bajo en toda la ciudad. 

 

Por otro lado, el 68,3% de las unidades económicas de esta comuna 

corresponden a locales, oficina, fábricas y puestos fijos y el 30% a viviendas con 

actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo observado para el total 

de Cali, sobresale el hecho que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor 

de vivienda con actividad económica que en el total de la ciudad (23,7%). 
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Tabla 1. Distribución de las unidades económicas por tipo de Emplazamiento en la 

Comuna 5 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 2012/01/25) 

 

 Empleo 2.1.5.3

 

Tabla 2. Fuerza de trabajo y tasas Promedio (enero - diciembre 2005-2011) 

Fuente: (ECH 2001-2006 / DANE, GEIH 2006-2008 / DANE, Cálculos DAP , 2008) 

 

NOTA: Las cifras de empleo, a partir de 1990, corresponden a Cali – Yumbo 
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 Inflación.  2.1.5.4

 

Tabla 3. Tasa de inflación Cali y Colombia 1989 - 2011 

 

Fuente: (ECH 2001-2006 / DANE, GEIH 2006-2008 / DANE, Cálculos DAP , 2008) 

 

Figura 5. Gráfico Variación IPC total Cali y Colombia 1989 - 2011 

 

 

Fuente: (DAP / ICESI, 2012/01/25) 
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2.1.6 Cuentas municipales  

 

Tabla 4. Producto interno bruto a precios constantes de 2000  1993 – 2007  

 

 

Fuente: (DAP / ICESI, 2012/01/25) 
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Cali, valor agregado según actividad económica, a precios constantes de 2000  

1991 – 200 

 

Tabla 5. Cali Valor agregado según actividad económica, a precios 

constantes de 2000 1991-2007 

 

      

    

Fuente: (DAP / ICESI, 2012/01/25) 
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Figura 6. Gráfico Crecimiento del Producto Interno Bruto 1991-2007 

 

 

Fuente: (DAP / ICESI, 2012/01/25) 

 

Figura 7. Gráfico PIB por sectores 1990-2007 

 

 

Fuente: (DAP / ICESI, 2012/01/25) 
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2.1.7 ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

 Análisis de la Demanda.  2.1.7.1

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores 

desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como las preferencia, la 

renta o ingresos en ese período, los precios de los demás bienes y, sobre todo, el 

precio del propio biné en cuestión.  

 

Si se consideran constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto es, si 

se aplica la condición ceteris paribus, se puede hablar de la tabla de demanda del 

bien A por un consumidor determinado cuando se considera la relación que existe 

entre la cantidad demandada y el precio de ese bien.  

 

La tabla de demanda.  

 

La tabla de demanda, dado un conjunto de circunstancias del mercado, para cada 

precio, ofrece información sobre la cantidad que el mercado absorbería de cada 

uno de los precios. Esta tabla de demanda mostraría que cuanto mayor es el 

precio de un artículo, menor cantidad de ese bien estaría dispuesto a comprar el 

consumidor, y ceteris paribus cuanto más bajo es el precio más unidades del 

mismo se demandarán. (Ferrell, O.C. y Hartline, M., 2006) 

 

Suplir la demanda. 

 

Para suplir la demanda falta planear y organizar un modelo adecuado  a  lo que se 

quiere, ya que se empezaría como un producto artesanal ofreciéndolo a los 

amigos y familiares, para pulir el producto y así visualizar que mejoras debe 

hacérsele. Así  se analizará  dónde está la mayor parte de los clientes y canales 

de distribución en que se debe incursionar. 
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Análisis de la oferta.  

Al igual que en el caso de la demanda, se señalará un conjunto de factores que 

determinan la oferta de un empresario individual. Estos son la tecnología, los 

precios de los factores productivos (tierra, trabajo, capital) y el precio del bien que 

se desea ofrecer.  

 

La tabla de oferta. 

Bajo la condición ceteris paribus, se denomina tabla de oferta a la relación que 

existe entre el precio de un bien y las cantidades que un empresario desearía 

ofrecer de ese bien por unidad de tiempo. Se puede obtener la oferta global y de 

mercado sin más que sumar para cada precio las cantidades que todos los 

productores de ese mercado desean ofrecer.  

 

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores, la 

tabla de oferta señala el comportamiento de los productores. Sí la tabla de 

demanda relaciona los precios con cantidades que los consumidores desean 

comprar, una tabla de oferta representa, para unos precios determinados, las 

cantidades que los productores estarían dispuestos a ofrecer. Aprecios muy bajos 

los costes de producción no se cubren y los productores no producirán nada; 

conforme los precios van aumentando se empezarán a lanzar unidades al 

mercado y, a precios más altos, la producción será mayor.  

 

La dimensión del mercado.  

Por lo tanto, la opción de ofrecer un determinado producto o servicio debe ir unida 

al conocimiento del mercado al que dicho producto va dirigido. Dicho 

conocimiento, centrado especialmente en analizar con detalle cómo un producto 

satisface una necesidad del mercado, recibe el nombre de concepto de producto. 

Es esencial que se profundice en el concepto del producto y para ello deberemos 

definir: 
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El público objetivo, es decir, a qué segmento o segmentos va dirigido el producto 

(zona geográfica, edad, nivel económico, etc.). 

 

La necesidad que satisface. 

 

El tipo de producto: cómo será clasificado o definido el producto por el público. Se 

trata en definitiva de la imagen que el público tendrá de él. 

 

El precio al que se venderá con respecto a la competencia: si será un producto de 

baja gama o, por el contrario, más caro que la mayoría de la competencia. 

 

Forma de utilización o consumo: en qué contexto se consumirá y para qué fines. 

 

Son productos intangibles, por lo general perecederos; Son actividades, 

beneficios, o satisfacciones que se ofrecen en venta al consumidor; su producción 

puede o no puede vincularse a un producto físico. Por lo general, se producen y se 

consumen al mismo tiempo, no pueden almacenarse. 

 

Por ejemplo: cortes de cabello, reparaciones de aparatos, atención en 

restaurantes, renta de videojuegos. 

Estrategia: mayor control de calidad, credibilidad en el proveedor, y adaptabilidad. 

 

La oferta y la demanda.  

El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, descansa en 

el libre juego de la oferta y la demanda. Se centra el estudio de la oferta y la 

demanda en un mercado para un bien determinado. Se supone que los planes de 

cada comprador y cada vendedor son totalmente independientes de los de 

cualquier comprador o vendedor. De esta forma se asegura que cada uno de los 

planes de los compradores o vendedores dependa de las propiedades objetivas 

del mercado y no de conjeturas sobre posibles comportamientos. De los demás. 
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Con estas características se tendrá un mercado perfecto, en el sentido de que hay 

un número muy grande de compradores y vendedores, de forma que cada uno 

realiza transacciones que son pequeñas en relación con el volumen total de las 

transacciones.  

 

Cuando se habla de mercado, se está pensando simultáneamente en el juego de 

la oferta y de la demanda. La interacción de ambas determina los precios, siendo 

éstos las señales que guían la asignación de recursos. Los precios cumplen dos 

misiones fundamentales, la de suministrar información y la de proveer incentivos a 

los distintos agentes, para que, actuando en su propio interés, hagan que el 

conjunto del sistema funcione eficazmente.  

 

Tipos de mercado. 

En la mayoría de los mercados los compradores y los vendedores se encuentran 

frente a frente. Pero la proximidad física no es un requisito imprescindible para 

conformar un mercado. Algunos mercados son muy simples y la transacción es 

directa. En otros casos los intercambios son complejos. En todos los casos, el 

precio es el instrumento que permite que las transacciones se realicen con orden.  

 

El precio cumple dos funciones básicas, la de suministrar información y la de 

proveer incentivos 

 

Determinación del precio.  

Los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un 

bien de forma que se producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese 

bien por una cantidad de dinero también determinada.  

 

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de 

unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad del bien.  
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Fijando precios para todos los bienes, el mercado permita la coordinación de 

compradores y vendedores y, por tanto, asegura la viabilidad de un sistema 

capitalista demarcado.  

 

 Análisis de la competencia.  2.1.7.2

 

Tomando en cuenta las industrias productoras de Lácteos existentes en  el país y 

poder explotar ventajosamente las diferencias que se tiene frente a ellas se tomó  

en comparación los competidores cercanos a este producto que son los del sector 

de los postres.  A continuación se muestran los resultados:  

 

Cuadro 1. Participación de la competencia 

 

  Nombre del principal 

competidor 

Porcentaje de 

participación en el 

mercado 

Ventaja 

Alpina (Alpinette, Boflam) 60% Sabor, accesibilidad 

Meals (YOPLAIT)  28% Economía, Sabor 

Otras 12% Economía, Sabor 

 

Fuente: (ALPINA, 2012) 

 

 

Precio y Competencia.  

El precio con el cual contaría el producto estaría bien ubicado dentro del contexto 

de competencia, ya que es un producto el cual cuenta con muchos beneficios 

nutricionales por ser 100% natural  frente al de la competencia más relevante en 

estos momentos en el mercado como lo es Alpina con el producto Alpinette el cual 

es un producto a base de Frutas y Yogurt a un precio elevado en cuanto a 

cantidad y beneficios nutricionales. 



 

 

64 

 

Competencias del postre Quesofruit 

 

Figura 8. Presentación de alpina 

 

 

 

Fuente: (ALPINA, 2012) 

 

Alpinette: mezcla y disfruta como tú quieras, un delicioso yogurt 100% natural y 

dulce con trozos de fruta. Sus proteínas, carbohidratos y calcio hacen de Alpinette 

una  forma de darse gusto saludablemente con cada cucharada Sus beneficios El 

melocotón tiene fibra que es ideal para mejorar el tránsito intestinal La mora tiene 

beneficios para prevenir la aparición de varios tipos de cáncer  

 

Este exquisito postre está compuesto por yogurt 100% natural y dulce con trozos 

de frutas que se puede disfrutar a cualquier hora y en cualquier lugar «Entre las 

comidas o como parte de ellas,  una porción de Alpinette con dulce de fruta te da 

vitalidad y te aporta compuestos nutritivos como proteínas, carbohidratos y calcio. 

Alpinette te aporta proteínas; nutrientes formadores que mantienen y renuevan los 

tejidos del cuerpo. Evitan la fatiga muscular y mental. Carbohidratos que 

proporcionan la energía necesaria para el trabajo interno y externo del cuerpo.  

 

Calcio que ayuda al crecimiento normal y a mantener tus huesos y dientes fuertes 

Viene en práctico empaque de doble compartimiento, listo para mezclar y 

saborear: uno, tiene la base de yogurt natural y el otro, trae la salsa con deliciosos 

y apetitosos trozos de frutas que se deshacen en la boca. 

Los combinas y ya!... tienes rápidamente un sabrosísimo postre listo para deleitar 
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Figura 9. Boflam 

 

         

 

 

 

Fuente: (ALPINA, 2012) 

Leche, vainilla y salsa de caramelo, estos son los principales ingredientes de 

Boflam. Un dulce suave, agradable, que se deshace en tu boca, excelente para 

acompañar una comida balanceada.  El equilibrio perfecto que no tiene edad, hora 

ni lugar. En otras palabras, el postre para tener siempre en casa y compartir en 

familia. 

 

Boflam aporta calorías que le dan al organismo el calor y fuerza necesarios para 

realizar las diferentes actividades. Proteínas, que se encargan de la construcción y 

reparación  de músculos, huesos, sangre y todos los órganos del cuerpo, 

esenciales para un adecuado crecimiento y desarrollo. 

 

Boflam tiene todo el poder nutricional, las calorías y proteínas, propias de los 

productos Alpina que ayudan a mantener cuerpos sanos, saludables y llenos de 

energía. 

 

Matriz de comercialización de competidores.  

 

Básicamente a nivel local de Santa fe de Bogotá, las empresas competidoras (con 

sustitutos) son Alpina, Yoplait y Colanta, las cuales tienen gran trayectoria y 

posicionamiento en el mercado, vale la pena anotar que sólo Alpina, por ejemplo, 

concentra el 60% del mercado y es la que impone los precios. Estas empresas 

cuentan con estrategias de comercialización importantes como servicio al cliente, 

publicidad en medios masivos, grandes canales de distribución, entre otras. 
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Sobresale definitivamente Alpina, que es la segunda empresa más grande del país 

en la industria de lácteos y que cuenta con grandes campañas de publicidad y con 

una extensa red de distribuidores que abarca todos los grandes y medianos 

almacenes y que además se encuentra en cuanta tienda existe. 

 

Factores de mercado 

 

Cuadro 2. Estrategia competencia 

 

Estrategia de ... YOPLAIT ALPINA COLANTA 

Precios mercado Impone Mercado 

Publicidad Televisión 

Televisión, radio, 

afiches No 

Distribución Propia Outsourcing Propia 

Posicionamiento Regular  Excelente 

Muy 

regular 

 

Fuente: (ALPINA, 2012) 

 

El siguiente cuadro presenta el perfil de las 3 principales compañías de la 

competencia. (Ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Perfil de competencia 

 

  ALPINA YOPLAIT COLANTA 

TAMAÑO Grande Grande Mediana 

LOCALIZACIÓN Sopó Santa fe de Bogotá Bogotá 

 COBERTURA Nacional Nacional Local 

NIVEL TECNOLÓGICO Alto Alto Medio 

PARTICIPACIÓN 60% 28% 12% 

Fuente: (ALPINA, 2012) 

 

Relación oferta – demanda.  

Según el comportamiento actual y las proyecciones, se puede decir que el 

incremento proyectado de la demanda se verá correspondido con el aumento en la 

oferta, es decir no se presenta una relación de sub.-sobre-oferta o sub.-sobré 

demanda, no existe demanda insatisfecha ya que las empresas están en 

capacidad de afrontar estos incrementos, debido a su tamaño y capacidad 

productiva. 

 

Estrategia 

 

 Objetivo publicitario: Dar a conocer el nuevo producto, sus bondades y 

beneficios. 

 

 Población objetivo: Consumidores productos lácteos  

 

 Selección de medios escritos. 

 

 Asignación de recursos Se asignan recursos humanos, técnicos y financieros 

para soportar el programa publicitario. 
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 Canales de distribución  

A continuación se presentan algunas de las principales características de los más 

posibles distribuidores: 

 

Cuadro 4. Canales de distribución 

 

  ALMACENES 

ÉXITO 

CARULLA SUPERLEY 

Tamaño Grande Grande Grande 

Localización Santafé de 

Bogotá 

Santafé de 

Bogotá 

Santafé de Bogotá 

Tipo de consumidor Familiar Familiar Familiar 

Principales clientes Alpina, 

Parmalat, 

Meals 

Alpina, 

Parmalat, 

Meals 

Alpina, Parmalat, Meals 

Cobertura Local Local Local 

Infraestructura 

comercial 

3 almacenes 32 

supermercados 

3 almacenes 

Rotación de inventario Alta Alta Alta 

Estrategia de publicidad T.V, radio, 

revistas 

T.V, radio, 

revistas 

T.V, radio, revistas 

Condiciones de pago 30 días 45 días 60 días 

Fuente:  (ANDACOL, 2013) 

 

Demanda 

 

Comportamiento. El consumo per cápita de postres en el país es de 3 Kg. /año, 

se consume en todo el territorio nacional y es consumido en su mayoría por 

personas de estratos medios a altos, es distribuido desde hipermercados hasta 
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tiendas de barrio, por lo cual está al alcance de todas las personas, pero quienes 

más lo consumen se encuentran entre los 18 y 44 años. 

 

Oferta  

 

Comportamiento. La oferta de postres tiene cobertura nacional y local, con una 

empresa tan sólida como Alpina, que manda en el mercado y regula los precios, y 

otras de gran tamaño y capacidad productiva, que cuentan con gran  nivel 

tecnológico, con un apreciable grado de aceptación y posicionamiento en el 

mercado. 

 

Proyección.  

 

Lo que se puede presentar en el mediano plazo sería la entrada de nuevos 

oferentes tales como Parmalat, La Alquería o El Pomar, que cuentan con el 

aparato productivo y estratégico como para ingresar al mercado y no fracasar 

 

2.1.8 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

 Tipo: Producto lácteo, delicioso yogurt 100% natural y dulce con trozos de fruta. 

Que con proteínas, carbohidratos y calcio. 

 

 Nombre:  Alpinette 

 

 Empresa: Alpina 

 

 Presentación: Viene en práctico empaque de doble compartimiento, listo para 

mezclar y saborear: uno, tiene la base de yogurt natural y el otro, trae la salsa con 

deliciosos y apetitosos trozos de frutas. 
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 Vida útil:   21 días, mantenido en condiciones de refrigeración. 

 Envase, empaque, embalaje:  vaso PET, 

 

 Sustitutos:  Boflam 

 

 Condiciones de manejo: Refrigeración 4C.    

 

 Usos principales: mejoramiento del metabolismo intestinal del consumidor 

 

 Características población objetivo 2.1.8.1

 

Edad: Mediana, entre 18 y 44 años. 

 

Sexo: Prácticamente se presenta una equivalencia (49% hombres, 51% mujeres). 

 

Escolaridad: Mayormente secundaria y universitaria. 

 

Estado civil: Casado o en unión libre. 

Composición familiar: Familias con hijos entre 5 y 17 años, 4.7 personas promedio 

por hogar. 

 

Actividad económica:               Adultos que trabajan. 

 

Nivel de ingresos promedio:   El ingreso promedio por hogar es de  

                $1’973.000. 

 

Estrato socioeconómico:               En su gran mayoría 3,4, 5 y 6. 

 

Razones de compra:                  Valor nutricional. 
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Sitio de compra:                             Autoservicios. 

 

Consumo tipo postre:              Comercial. 

 

2.1.9 PLAN DE MERCADEO 

 

 En que consiste la idea negocio.  2.1.9.1

 

La idea de negocio consiste en la elaboración de un postre a base de queso y 

frutas donde los  futuros clientes  serán todas las personas que quieran tener una 

vida sana y balanceada, los competidores directos serian alpina con los productos 

Alpinette, Alpinito (en la categoría de postres), productos que ya están en el 

mercado y tienen una gran demanda, con este producto se cree que puede entrar 

a ese mercado, en el cual se requiere evaluar y realizar estudios que permita tener 

resultados claros para la elaboración de este proyecto. 

 

 ¿Cómo se realizará? 2.1.9.2

 

Para realizar el plan de negocios se debe tomar buenas decisiones que permitan 

levantar un negocio sólido y duradero. Este proyecto se inicia con una buena idea, 

pero para convertir esta idea en negocio, se debe comprobar si se cuenta  con los 

recursos para llevarlo a cabo. En el plan de negocios se detalla y estudia toda la 

información relacionada con los recursos humanos, las propuestas estratégicas, 

los planes comerciales, la forma de operar y los aspectos financieros necesarios 

para convertir esta idea en negocio. 

 

Es fundamental para la creación de este negocio o producto, crear un plan de 

negocios estratégico la cual permitirá tener las bases sólidas y ver la viabilidad en 

este caso donde pensamos crear  un postre llamado queso fruit donde se tiene  

que analizar el entorno y el mercado el cual se quiere llegar y mis futuros clientes 
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donde se tienen que analizar el presupuesto para la producción, comercialización  

y distribución de dicho negocio. 

 

Por qué se propone la idea de negocio.  

 

En la actualidad existen gran variedad de empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de postres. El objetivo de este proyecto es incursionar dentro de 

este mercado y distinguirse brindando a los consumidores un producto innovador 

como lo es el postre QUESOFRUIT, el cual entrega grandes beneficios 

nutricionales acompañado de un delicioso sabor a frutas naturales. 

 

En el año 2010 nace la idea de construir una empresa dedicada a la fabricaron y 

comercialización de un postre, especializado en queso con fruta (una mezcla de 

queso 100% natural con trozos de fruta en su interior). 

 

Conformada por los autores del presente trabajo de investigación quien impulsado 

por una idea de proyecto universitario crearon y diseñaron la estructura necesaria 

para el funcionamiento y puesta en marcha de la compañía POSTRES JUANDA 

S.A.S, la cual permitirá desarrollar los  conocimientos adquiridos en el transcurrir 

de la carrera universitaria. 

 

 Suplir la demanda.  2.1.9.3

 

Para suplir la demanda falta planear y organizar un modelo adecuado  a  lo que se 

quiere, ya que se empezaría como un producto artesanal ofreciéndolo a los 

amigos y familiares, para pulir el producto y así visualizar que mejores se deben 

hacer. Así  se analizará  dónde está la mayor parte de los clientes Y canales de 

distribución que se debe incursionar. 
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Alto nivel diferenciador.  

 

Tiene nivel diferenciador ya que es un producto que no se encuentra en el 

mercado con dichas características teniendo claro que el producto es nuevo el 

cual  despierta  cierta curiosidad en los consumidores. 

 

Valor agregado. 

 

El valor agregado que tiene el  producto es completo ya que se está combinando 

el queso con la fruta que son generadores de una sana alimentación con grandes 

beneficios para nuestro organismo donde se encontrará en una sola fusión. 

 

Responsabilidad social.  

 

El producto cumple la responsabilidad social ya que esta no afecta el medio 

ambiente ni el entorno que nos rodea si no que brinda grandes beneficios 

nutricionales, con una competitividad que se basa no solo en la obtención de 

beneficios económicos, sino también en actuaciones que ofrezcan su entorno 

social. 

 

2.1.10 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

 Conocimiento del producto.  2.1.10.1

El postre Quesofruit se encuentra ubicado en el nivel básico o fundamental de los 

niveles del producto debido a que es un producto que por su contenido y valor 

nutricional hace que sea incluido dentro de la canasta familiar como una nueva 

opción de hábito un alimenticio. 
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 Clasificación: 2.1.10.2

 

 Por durabilidad: el postre Quesofruit se encuentra  clasificado entre los bienes 

no durables ya que por pertenecer a la gama de productos perecederos, ya que 

por su consistencia no permite ser un producto duradero. 

 

 Por consumo: se encuentra ubicado en el segmento de bienes de uso común 

por ser un producto alimenticio de consumo masivo y ser consumido en forma 

periódica. 

 

 Características del producto: 2.1.10.3

 

Diseño. 

 

De acuerdo a la investigación realizada y a la  forma en que se distribuirá el 

producto el diseño de este, es de fácil manipulación en cuanto a tamaño, el 

producto contara con una forma innovadora ya que cada uno tendrá la forma de la 

fruta de la cual tenga en su interior. Ej. “Si el Quesofruit es con trozos de fresa, por 

ende su diseño será como el de una Fresa, sin perder el color  natural del queso”. 

 

Marca.  

 

La marca comercial del postre será QUESOFRUIT ya que contiene el significado 

del producto y es de fácil recordación para el consumidor. 

 

Etiqueta.  

 

La etiqueta del producto contendrá toda la información nutricional de la cual 

cuenta el producto tales como: - 100% Frutas Naturales, sin colorantes ni 
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saborizantes artificiales y no tendrá una información de Toxicología ya que no 

contendrá elementos químicos por ser un producto 100% natural.   

 

Figura 10. Logo de producto 

 

  

  

  

  

 Dale a tu vida un mejor día! 

Fuente: Los autores. 

 

Envase y empaque.  

 

Para la presentación  física del postre Quesofruit se tuvieron en cuenta los 

siguientes factores: 

 

Envase: El producto contara un envase redondo con la tapa plana con 

bisagras  plástico termo protector el cual lo protegerá  y mantendrá fresco. 

 

Figura 11. Diseño envase 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Empaque: para facilitar la entrega y manipulación al consumidor el producto será 

empacado en una canastilla tipo mimbre y posteriormente termo sellada y así se 

distinguirá de los de la competencia. 

 

2.1.11 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

Según la investigación de Mercados realizada el perfil que se ajusta al producto 

es: 

 

 Hombres y Mujeres mayores de 6 meses de edad. 

 Que les guste mantener una vida sana y balanceada. 

 Que no tengan problemas diabéticos. 

 Para estratos 3 en adelante. 

 

2.1.12 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

Este es el portafolio de productos de Postres Juanda los cuales son elaborados 

con productos naturales, de reconocidas marcas y de buena calidad, no se 

manejan preservativos. 

 

Postres Juanda 

 

Figura 12. Queso Fruit: Postre a base queso y  mora y salsa 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 13. Queso Fruit: Postre a base queso y  fresa y salsa 

  

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 14. Queso Fruit Postre a base queso y  con frutos del bosque 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 15. Queso Fruit Postre a base queso y con duraznos y cerezas 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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2.1.13 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN  

 

 Segmentación del mercado 2.1.13.1

 

Perfil del Consumidor.  

 

La empresa Postres Juanda, busca a mediano plazo cubrir el mercado de 

autoservicios de la ciudad de Cali, ubicados en la comuna 5 de la ciudad, que 

cubre estratos 3 y 4.  

 

 Bases de Segmentación 2.1.13.2

 

Geográfica 

 

La empresa Postres Juanda, realizará la investigación de mercado en los 

autoservicios de la ciudad de Cali, ubicados en la comuna 5, que cubre estratos 3 

y 4. 

 

Figura 16. Mapa por comunas de la ciudad de Cali 

 

 

 

Fuente: (Google, 2013) 

La Comuna 5 de la ciudad de Cali está ubicada en la parte nororiental de la 

ciudad, entre la Avenida 1, la Avenida Simón Bolívar, la carrera 7 y la calle 46B. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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Limita al nororiente y al oriente con la Comuna 6, al sur con la Comuna 7 y al 

occidente con la Comuna 4.  

 

Está conformada por los siguientes barrios: población posible demanda 

 

 Altos del Parque 

 El Sena 

 Los Andes 

 Los Guayacanes 

 la Rivera  

 Chiminangos 1ra Etapa 

 Chiminangos 2da Etapa 

 Metropolitano del Norte 

 Plazas Verdes 

 Los Parques 

 Barranquilla 

 Villa del Sol 

 Paseo de los Almendros 

 Los Andes B 

 Gaitán 

 la Rivera 1 

 Portales de Comfandi 

 Torres de Comfandi 

 Villa del Prado 

 El Guabito 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_6_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_7_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_4_(Cali)
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2.1.14 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIO 

 

 Estrategia de determinación  de precio. 2.1.14.1

 

Para realizar las estrategias de determinación de precios fue preciso basarse en 

los objetivos de la Empresa  como la Orientación al Mercado según la información 

arrojada en el estudio de Mercado, sin dejar de lado la fijación de precios para 

productos nuevos como estrategia de “Penetración”. 

 

 Análisis de precios.  2.1.14.2

 

Para realizar un análisis profundo sobre los precios en este tipo de mercado 

“Lácteo” es necesario recurrir a la ubicación del mercado al cual se quiere llegar,  

ya que existen varios tipos los cuales se deben tener en cuenta para la fijación de 

precios. 

 

Según la investigación realizada el mercado al cual estaría expuesto el producto 

sería el de Competencia Monopolística, ya que existen muchos compradores y 

vendedores que negocian una gran gama de precios, donde el vendedor más 

sólido se encuentra en condiciones de modificar el producto y por ende el precio 

según la necesidad del comprador, individualizando la oferta. 

 

También estaría influenciado por el Mercado de Competencia Pura, ya que existen 

muchos compradores y vendedores  que realizan transacciones con un producto 

sin llegar a subir los precios, pero donde el consumidor puede llegar a conseguir el 

producto a un menor valor, ya que existe también una gran variedad de  

producción informal. 
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 Precio histórico. 2.1.14.3

 

El Quesofruit por tratarse de un producto nuevo e innovador no presenta una 

reseña historia definida dentro del mercado Lácteo, pero si se podría denotar el 

comportamiento  postre a base de Queso y las Frutas en los últimos años  el cual 

es muy variable, por esa razón se ubica este producto dentro de la gama de 

Postres sin dejar de pertenecer a los Lácteos ya que su principal materia prima es 

el Queso, esta gama no presentan mucha variación dentro del mercado en los 

últimos años ya que no ha sido tan explotado. 

 

 Precio Actual.  2.1.14.4

 

Para la determinación del precio actual dentro del mercado se toma como 

referencia el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta el  cual arrojo el 

siguiente resultado: 

 

El 49% que son 74 personas pagarían entre $ 3501 y $ 4000 por 1 libra de 

Quesofruit, esto sumado a los costos de producción da una visión más amplia 

sobre su precio actual el cual sería de aproximadamente $ 8000 kg. 

 

 Precio y competencia.  2.1.14.5

 

El precio con el cual contaría el producto estaría bien ubicado dentro del contexto 

de competencia, ya que es un producto el cual cuenta con muchos beneficios 

nutricionales por ser 100% natural  frente al de la competencia más relevante en 

estos momentos en el mercado como lo es Alpina con el producto Alpinette el cual 

es un producto a base de Frutas y Yogurt a un precio elevado en cuanto a 

cantidad y beneficios nutricionales. 
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2.1.15 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Tipo de distribución. 2.1.15.1

Para la distribución inicial del producto se contara con un canal interno el cual 

permita tener control y menos gastos operacionales, ya que es un producto nuevo 

y no se tiene garantizado la aceptación total del consumidor, adicional a esto por 

ser fabricantes nuevos dentro del mercado  se estaría trabajando sobre un 

mercado local, el cual no exige un gran tipo de distribución. 

 

 Tipo de nivel.  2.1.15.2

 

Esta distribución inicial podría estar influenciada por dos niveles de canales, los 

cuales según la aceptación del mercado se adoptarían. 

 

Uno de ellos sería el canal cero, ya que se podría llegar directamente al 

consumidor final adoptando el modelo de Venta domiciliaria,  el otro  canal a 

utilizar es el de un nivel, el cual permitiría  usar un único intermediario para así 

llegar al consumidor final como podrían ser los  tenderos y/o revendedores en los 

mercados de consumo. 

 

 Motivación del canal.  2.1.15.3

 

Aun cuando se podría tener un propio canal, se lograrían mejores rendimientos 

futuros si se aumenta la inversión en el negocio principal, el cual es la producción 

de Quesofruit, para esto se llegaría a la conclusión  de que estos tipos de canales 

tienen mayor eficiencia al momento de poner los productos en el mercado meta, 

gracias a que cuentan con más experiencia, contactos, especialización y escala de 

operaciones. 

 



 

 

83 

 Estrategias de posicionamiento.  2.1.15.4

 

Invertir en posicionar la marca Postres Juanda en la mente del consumidor, 

consiguiendo que el consumidor se identifique con la imagen de la empresa con el 

concepto de calidad, amplio portafolio y prefiera sus servicios. Teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos. * Invertir en mercadeo y publicidad le permitan al cliente 

recordar la marca e identificarse con ella. * Ofrecer valores agregados en la 

atención y servicio que le permitan siempre a la empresa diferenciarse de la 

competencia en la mente del consumidor. Esta estrategia de posicionamiento va a 

ser apoyada por las estrategias mencionadas a continuación. 

 

Desarrollo de mercado: Consiste en conseguir canales de distribución que le 

permita a la empresa llegar a otros mercados y posicionarse en la mente de las 

personas. Las características de estos canales de distribución deben permitirle a 

la empresa: Explotar el mercado potencial del sector de Autoservicios de la ciudad 

de Cali. 

 

Desarrollo de producto: Consiste en ofrecer productos de excelente calidad, pero 

sobretodo de innovación, que la presentación de los productos hablen por sí 

mismos, estar a la vanguardia de las tendencias de la repostería tanto en 

presentación como en nuevos sabores de productos, con el fin de incitar a los 

clientes a probarlos y generar una opinión positiva de el mismo. 

 

Diversificacion de portafolio: Consiste en ofrecer a los clientes finales una gran 

variedad de sabores y tipos de productos de repostreria, una amplia gama que le 

permita al cliente acceder a otros tipos de postres diferentes a los que 

tradicionalmente se encuentran en el mercado. 

 

Desarrollo de la imagen: consiste en fortalecer la imagen de la empresa Postres 

Juanda, así: de acuerdo al establecimiento, el empaque, la marca y otros a la 
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nueva imagen corporativa de la empresa reflejando una cultura de valor. Debe 

tener las siguientes características: * El establecimiento: Debe llevar colores 

insignia de la empresa, aprovechar las facilidades locativas reflejando buen gusto, 

exclusividad, aseo (impacto ambiental), debe brindarle a los clientes un espacio en 

el que comuniquen sus expectativas, opiniones etc. * El empaque: Crear un 

empaque para sus productos que identifique a la empresa con la nueva imagen 

corporativa. * La marca: Se trabajará con el mismo esquema pero se adecuará a 

la nueva imagen corporativa, deberá ser versátil, llamativa y elegante. Cultura de 

valor: Una imagen corporativa que muestre la calidad de sus productos y servicios 

pero sobretodo el valor agregado de estos. 

 

Desarrollo humano: Consiste en capacitar al personal de los canales de 

distribución en los productos de la empresa Postres Juanda, para que puedan 

ofrecer los productos a sus clientes, y recomendar el postre de acuerdo al tipo de 

comida que el cliente haya consumido. Además de escribir la opinión final del 

cliente (sugerencia o reclamo) hacia la empresa.  

 

Desarrollo del servicio: consiste en ofrecer un servicio en el que su prioridad sea 

conseguir que el cliente salga feliz del establecimiento, esto implica: * Permanecer 

al día en las tendencias y gustos del mercado, ejemplo alimentos dietéticos * 

brindar accesoria sobre los postres para consumir después de la comida.  

 

 Determinación del costo de producción.  2.1.15.5

 

Para la determinación del costo de producción es necesario recurrir a la 

verificación de la inversión realizada en la producción de cierta cantidad de 

Quesofruit para así llegar al costo de producción real por producto. 
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 Almacenamiento.  2.1.15.6

 

Con respecto al almacenamiento del producto, no se contaría con una gran 

infraestructura, ya que se realizarían ventas sobre pedidos y esto evitaría daños y 

pérdidas por fecha de vencimiento por ser  perecedero. 

 

 Promoción.  2.1.15.7

 

Para dar conocer el producto se realizaran campañas de degustación con el fin de 

informar a los clientes sobre la existencia del nuevo producto Quesofruit, también 

se utilizaran varios instrumentos de promoción como, publicidad, relaciones 

públicas, venta personal con el fin de retroalimentar la aceptación entre el 

comprador y vendedor y así captar y transmitir información a la empresa 

desarrollando actitudes favorables para el producto. 

 

 Publicidad.  2.1.15.8

 

Se realizarán volantes con un servicio de preventa personal el cual tiene como fin 

comunicar la aparición del Quesofruit, describiendo las características más 

relevantes como lo son, que es un producto 100% natural sin colorantes ni 

saborizantes distinguiendo su valor nutricional para crear la imagen del producto 

atrayendo compradores, incrementando su frecuencia de compra promoviendo 

que lo adquieran. 

 

 Plan de medios.  2.1.15.9

 

Para lograr incursionar en el mercado de Lácteos con un producto nuevo es 

necesario tener un agresivo plan de medios ya que este sector de la industria 

posee grandes competidores, el Quesofruit contara inicialmente con los siguientes 

medios: 
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 Medio Exterior: Ya que es uno de los más económicos  y cuenta con un 

alcance y frecuencia elevadas. 

 Prensa Diaria: Cuanta con una gran selectividad geográfica y es de fácil 

adquisición aunque cuente con escasa permanencia del mensaje. 

 

 Diseño de publicidad. 2.1.15.10

 

El diseño de la publicidad del Quesofruit se formulara por medio de palabras e 

ilustraciones los cuales logren captar y crear la atención e interés del consumidor y 

hacer comprender lo que se quiere con este nuevo producto para ser recordado 

por los clientes y persuadirlos a que lo adquieran. 

 

 Relaciones Públicas.  2.1.15.11

 

En cuanto a las relaciones humanas la Empresa buscara y procurara mantener un 

producto en óptimas condiciones de calidad, basados en un constante 

mejoramiento de los procesos, ya que la buena o mala imagen la dan nuestros 

productos buscando obtener la confianza del cliente creando y manteniendo la 

mejora de imagen. 

 

 Fuerza de ventas.  2.1.15.12

 

Inicialmente la empresa contara con 3 personas que encabezaran la fuerza de 

venta, los cuales serán el canal directo de distribución en los diferentes tipos de 

canales a los se pretende colocar el producto. 

 

 Actividades Promocionales. 2.1.15.13

Inicialmente el Quesofruit contara con actividades promociónales, tales como: 

 

 Muestras y/o degustaciones 
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 Rebajas y/o descuentos 

 

Lo anterior debido a que estará distribuido por el canal cero directamente al 

consumidor final. 

 

2.1.16 OBJETIVOS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Conocer la viabilidad de ingresar como proveedor de postres a los Autoservicios 

de la comuna 5 de Cali, conocer las exigencias de aquellos proveedores y 

tendencias de mercado. 

 

 Objetivos Específicos de la  Investigación 2.1.16.1

 

 Conocer opiniones del nuevo producto de la empresa Postres Juanda 

 

 Ampliar el conocimiento de la competencia y tendencia de los productos 

ofrecidos por el mercado. 

 

 Conocer cuáles son las frutas que se pueden agregar al portafolio de productos. 

 

 Conocer cuánto está dispuesto a pagar el cliente por este tipo de productos 

 

 Identificar los Autoservicios que sirven a la empresa como canales de 

distribución de los productos de la empresa Postres Juanda. 

 

2.1.17 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación utilizado es el de Nuevo producto para el mercado 

atendido en la actualidad, ya que se está Implicando alteraciones de elementos 

tangibles del producto, ya que es una manera nueva e innovadora de atender las 
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actuales necesidades de los clientes y de incrementar el rango de opciones 

disponibles para ellos mediante la combinación de estos dos nutrientes. 

 

 Tipo de muestreo.  2.1.17.1

 

La investigación permitió implementar un tipo de muestreo aleatorio al azar, ya 

que los posibles consumidores de postres QUESOFRUIT no estarían en un 

segmento de mercado específico. 

 

 Definición de la muestra. 2.1.17.2

 

 “plan de muestreo. Los investigadores de mercado, por lo regular sacan 

conclusiones acerca de grandes grupos de consumidores mediante el estudio de 

una muestra pequeña de la población total de consumidores. Una muestra es un 

segmento de la población elegido para representar a la población total.  

 

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, en los 

autoservicios 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 = 1 habitantes de la comuna 5 de la ciudad de  Cali  
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Cuando no conozco el tamaño de la muestra. 

n0 = (Z2 * S2) 

      ------------- 

            e2 

 

n0 = (1,96)2 * (0.5)2    =   (5,8416) * (0,25)   =   1,4604   =   146.04 

       ------------------         ------------------------      ----------- 

             (0,1)2                                   0,01  0,01 

Cuando conozco el tamaño de la muestra. 

                     n0 

n=    -------------------------- 

          (  
  

 
) 

 

                          146 146   146 

n=    ----------------------------------    =       ------------------------------    =     ----------------------  =    145,86  = 150 

          (  
   

       
)               (        )              1,0009 

 

 Recolección de datos.  2.1.17.3

 

La herramienta que se utilizó para realizar el estudio pertinente fue la encuesta. 

 

“Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente”. “Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo”. “Naresh Malhotra afirma que son entrevistas 

a numerosas personas utilizando un cuestionario diseñado en forma previa”.  
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Cuantitativa: se realizaron 150 encuestas en donde se evaluó: Tipos de auto 

servicios donde se consume, preferencias a la hora de escoger un autoservicio, 

Estas encuestas se realizaron de manera personal con los encuestados. 

 

Cualitativa: se realizaron diferentes entrevistas en trabajo de campo para 

recolección de datos en diferentes autoservicios de la zona. 

 

Resultado de la Tabulación de Encuestas. 

 

La aplicación de la encuesta se realizó en forma personalizada y pidiendo al 

encuestado que contestara de la manera más sincera posible, con el fin de 

obtener resultados más reales. Las encuestas se aplicaron a gente de todas las 

edades y de distintas profesiones y ocupaciones: estudiantes, amas de casa, 

secretarias, profesores, etcétera. El total de personas 3 y 4 encuestadas fue de 

150. 
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Cuadro 5. Ficha técnica de la encuesta 

REALIZADA POR: miembros del equipo de trabajo del presente proyecto 

UNIVERSO: familias e individuos de la ciudad de Cali 

MARCO MUESTRAL: familias e individuos pertenecientes a los estratos 3 y 4, 

comuna 5 de la ciudad de Cali.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 150 encuestas. 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: no probabilístico u opinatico.muestreo de 

conveniencia. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuesta estructurada. 

FECHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: entre 1 y 30 de septiembre del 2012. 

ENTREVISTADORES: estudiantes de la Universitaria Católica, pertenecientes al 

programa Administración de Empresas, sexto semestre, 2012. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: recursos propios. 

ÁREA DE COBERTURA: Santiago de Cali, comuna 5  

NUMERO DE PREGUNTAS FORMULADAS: 6 preguntas. 

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:  

1. ¿Consume queso?  

2. ¿Cada cuándo acostumbra comer queso?  

3. ¿Dónde acostumbra comprar el queso?  

4. ¿Le gustaría consumir un postre de queso que en su interior tuviera trozos de 

fruta y que fuera 100% natural sin  saborizantes artificiales?  

5. ¿Con que fruta le gustaría acompañar el queso? 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1/ Lb?  

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 6. Variable: Género   

Genero                          entrevistados       Porcentaje      Acumulado 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

1        Hombres                    51                  34 %                  34,00 

2        Mujeres                      99               66%               100,00 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                             Total      150 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 17. Grafico  variable: Género 

Fuente: Los autores. 

 

Dentro de esta variable se encuentra que el 66% de los encuestados que son 99 

personas pertenecen al género femenino y el 34% que son 51 pertenecen al 

masculino. 

 

  

34% 

66% 

HOMBRES MUJERES
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Cuadro 7. Variable: Ocupación 

Ocupación                       entrevistados          Porcentaje           Acumulado 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1        Ama de Casa                    23                15,33 %       15,33 

2        Empleado                          81                54%                69,33 

3        Independiente                   23                15,33 %         84,67 

4        Estudiante                         23                15,33 %       100,00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         Total     150 

Fuente: Los autores. 

Figura 18. Grafico Ocupación 

 

Fuente: Los autores. 

 

Dentro de la variable de Ocupación se encuentra que el 54% que son 81 personas 

son empleados, el 15.33% que son 23 personas son  amas de casa, el 15.33% 

que son 23 a estudiantes y el 15.33% que son 23   a trabajadores independientes. 
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Cuadro 8. Variable: edad  

  

Edad                                     entrevistados          Porcentaje           Acumulado 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1        De 12 a 20                            26              17,33%               17,33 

2        De 21 a 30                            69              46%                    63,33 

3        De 31 a 40                            25              16,67 %              80,00 

4        De 41 a 50                            14               9,33 %               89,33 

5        De 51 / adelante                   16              10,67%              100,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         Total     150 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 19. Gráfico. Edad   

 

Fuente: Los autores. 

 

Dentro de la variable de edad se encuentra que el 17.33% que son 26 personas se 

encuentra entre los 12 a 20 años, el  46% que son 69 personas entre los 21 a 30 

VARIABLE EDAD

17%

46%
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11%

DE 12 A 20 AÑOS DE 21 A 30 AÑOS DE 31 A 40 AÑOS

DE 41 A 51 AÑOS DE 51 EN ADELANTE
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años, el 16.67% que son 25 entre los 31 a 40 años, el 9.33% que son 14 personas 

entre los 41 a 50 años y el 10.67% que son 16 personas entre los 50 en adelante. 

 

Cuadro 9. ¿Consume queso? 

 

 

                             Entrevistados          Porcentaje           Acumulado 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

SI                             140                    93, 33 %                93,33 

NO                            10                        6, 67 %                 100 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                Total     150 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 20. Grafico  ¿Consume queso? 

 

 

Fuente: Los autores. 
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El 93.33% de los encuestados que son 140 personas  afirma que consume queso 

y el 6.67% que son 10  no incluye el queso dentro de su alimentación. 

 

Cuadro 10. ¿Cada cuándo acostumbra comer queso? 

 

                             Entrevistados          Porcentaje           Acumulado 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 

MENSUAL               9                             6, 00 %                   6, 00 

SEMANAL               100                      66, 67 %                72, 67 

NUNCA                    41                      27, 33 %               100, 00 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

                  Total     150 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 21.Grafico ¿Cada cuándo acostumbra comer queso? 

                

 

Fuente: Los autores. 
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El 66.67% de los encuestados que son 100 afirma que consume queso al menos 

una vez por semana, el 27.33% que son 41 personas mensualmente y el 6% que 

son 9 nunca consume queso. 

 

Cuadro 11. ¿Dónde acostumbra comprar el queso? 

 

Punto Consumo     Entrevistados          Porcentaje           Acumulado 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Ninguno                          9                    6, 00 %                      6, 00 

Tienda                           37                  24, 67%                    30, 67 

Supermercado               61                  40, 67%                  71, 33 

Almacén de cadena      43                   28, 67%                  100, 00 

------------------------------------------------------------------------------------ 

                       Total     150 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 22. Grafico  ¿Dónde acostumbra a comprar el queso? 

 

 

Fuente: Los autores. 
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98 

El 41%  que son 61 personas  acostumbra a comprar Queso en Autoservicios, El 

29% que son 43 en Almacenes de Cadena, 25% que son 37 personas en Tiendas 

y el 5 % que son 9 en ninguna de las anteriores.   

 

Cuadro 12. ¿Le gustaría consumir un queso que en su interior tuviera trozos 

de fruta y que fuera 100% natural sin  saborizantes artificiales? 

 

 

                         Entrevistados          Porcentaje           Acumulado 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ninguno                     8                     5, 33 %                   5, 33 

Si                            115                   76, 67 %                 82, 00 

No                             27                   18, 00 %              100, 00 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Total     150 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 23. Gráfico ¿Le gustaría consumir un queso que en su interior tuviera 

trozos de fruta y que fuera 100% natural sin  saborizantes artificiales? 

 

 

Fuente: Los autores. 
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El 77% de los encuestados que son 115 le gustaría consumir el Quesofruit, El 18% 

que son 27 personas dice que No le gustaría y el 5%  que son 8 no da su opinión 

acerca del producto. 

 

Cuadro 13. ¿Con que fruta le gustaría acompañar el queso? 

 

  Fruta             Entrevistados          Porcentaje           Acumulado  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ninguna                 35                    23, 33 %               23, 33 

Durazno                41                    27, 33 %               50, 67 

Fresa                     23                    15, 33 %               66, 00 

Mango                    12                      8, 00 %               74, 00 

Piña                         6                       4, 00 %               78, 00 

Otra                        33                    22, 00 %               100, 00 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

               Total     150 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 24. Gráfico. ¿Con que fruta le gustaría acompañar el queso? 

 

 

Fuente: Los autores. 
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El 27% que son 41 personas prefiere acompañar el queso con el Durazno, El 15% 

que son 23 lo prefiere con Fresa, El 8% que son 12 con Mango, El 4% que son 6 

personas con Piña, El 23% que son 33 con otras frutas diferentes a las anteriores 

y el 23% que son 35 dice que no combinaría el queso con ninguna fruta. 

 

Cuadro 14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 Libra? 

 

                                   Entrevistados          Porcentaje           Acumulado 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ninguna                 34                        22, 67 %                   22,67 

1                            74                           49, 33 %                 72.00 

2                            42                        28, 00 %                 100,00 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                  Total     150 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 25. Gráfico. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 1 Libra? 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

El 49% de los encuestados que son 74 afirma que pagaría entre $  4001 y $ 4500 

por  libra de Quesofruit, El 28 % que son 42 personas entre $  4501 y $ 5000, el 

23% que son 34  no pagaría ninguno de los valores  

$ 4501 y $ 5000 $ 4001 y $ 4500 NINGUNA

28%

49%

23%
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Cuadro 15. Género 

 

Fila Variable:  

      Total % |             0 |               1 |             2 |   Total  

    ----------------------------------------------------------------- 

            1     |             1 |             42 |             8 |      51  

                   |        1.96 |        82.35 |      15.69 | 

    ------------------------------------------------------------------ 

            2    |              7 |             73 |           19 |      99  

                  |         7.07 |        73.74 |      19.19 | 

     ---------------------------------------------------------------- 

                  |             8 |            115 |           27 |     150  

         Total |        5.33 |         76.67 |      18.00 |  100.00 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 26. Grafico Consumo de Hombres 

 

Fuente: Los autores. 
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El 82.35% de los hombres encuestados que son 42 afirma que consumirían 

Quesofruit, el 15.69% que son 8 no lo consumirían y el 1.96% que es 1 nunca lo 

consumiría. 

 

Cuadro 16. Ocupación  

 

Columna Variable: 

Fila Variable:        

      Total %                |       0 |       1 |       2  |   Total  

    --------------------------------------------------------------- 

                            1    |       2 |      18 |       3  |      23  

                                  |  8.70 | 78.26 | 13.04 |               

    --------------------------------------------------------------- 

                           2    |       5 |      54 |      22 |       81  

                                 |  6.17 | 66.67 | 27.16 |             

    --------------------------------------------------------------- 

                          3     |       0 |      22 |       1 |        23  

                                 |  0.00 | 95.65 |  4.35 |             

    --------------------------------------------------------------- 

                          4     |       1 |      21 |       1 |       23  

                                 |  4.35 | 91.30 |  4.35 |            

    -------------------------------------------------------------- 

                                       |       8   |     115 |      27 |       150  

        Total               |    5.33 | 76.67 | 18.00 |  100.00 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 27. Grafico Ocupación  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

El 66.67% de los empleados encuestados que son 54 afirman que consumirían 

Quesofruit, El 27.16% que son 22 no lo consumirían y el 6.17% que son 5 nunca lo 

consumirían. 

 

2.1.18 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con base en las encuestas aplicadas se pudo apreciar que el consumidor está 

muy interesado en adquirir productos cada vez más naturales, nutritivos y 

económicos, ya que 115 personas de las encuestadas les gustaría consumir 

QUESOFRUIT esto  brinda una visión más amplia con respecto a la aceptación de 

este producto y orienta a saber cuál sería el precio que el consumidor estaría 

dispuesto a pagar, ya que el 49.% que son 74 personas pagaría  entre $ 4001 y 

$4500 por libra, también brinda un sentido de ubicación con respecto al canal de 

distribución que se debe implementar para llegar al consumidor.  

 

2.1.19 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que 

favorezcan el crecimiento de la empresa.  
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 Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que 

ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan en 

los negocios.  

 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de 

vender o introducir un nuevo producto.  

 

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con 

base en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la 

investigación. 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el 

mercado está demandando.  

 

 Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la 

empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de ingreso, 

etcétera.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

El objetivo del análisis técnico es trazar la propuesta de producción referente al 

producto que ofrecerá postres Juanda, por medio de la investigación de gustos y 

preferencias de los habitantes de la comuna 5 de la ciudad de Cali.  

 

Para ello será necesario identificar qué proceso se va a utilizar para la elaboración 

de los postres Juanda, a su vez se definirá el presupuesto y los costos en que se 

incurrirá para la producción del producto, el personal necesario, los procesos, la 

inversión, los gastos y las herramientas tecnológicas a utilizar. 

 

 PRODUCCIÓN – COMERCIALIZACIÓN 3.1

 

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación 

y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la 

capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo 

de tiempo determinado. 

 

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse 

con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental 

para la gestión empresarial en cuanto permite conocer y analizar el grado de uso 

de cada uno de ellos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos. 

 

Comercialización es la actividad de comercializar productos o servicios. 

 

Puede referirse a: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial
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 Genéricamente, al comercio, intercambio de bienes (productos) y servicios 

(productos intangibles) ya sea por dinero o algún otro satisfactor. 

 

 De forma específica, a: 

 

 La comercialización agrícola. 

 

 La distribución comercial (distribución (negocios)). 

 

 Canal de distribución (o cadena de distribución) 

 

 Centro de distribución 

 

La integración de estos dos conceptos producción y comercialización da como 

resultado una nueva idea de negocio innovadora y revolucionaria en la comuna 5 

de la ciudad de Cali; El proyecto consiste en la creación de un postre a base de 

queso y frutas, realizando la distribución en los diferentes autoservicios de la 

comuna, logrando su reconocimiento y aceptación en esta categoría 

 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 3.2

 

Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva unidad 

de producción, La construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa consiste 

en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto. 

 

En el estudio técnico se define: 

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_distribuci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Donde obtener los materiales o materia prima 

 

 Que máquinas y procesos usar 

 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto 

 

Capacidad de identificar y analizar los recursos acordes para la producción, 

comercialización del producto a realizar. La maquinaria, equipo necesario para la 

producción de postres Juanda. 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, 

que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión 

y de gastos. 

 

Para la iniciación del proyecto se contará con los siguientes recursos físicos que 

ayudarán en el desarrollo del  mismo: 

 

3.2.1 Recursos Humanos. 

Este trabajo se llevara a cabo contando con un recurso humano capacitado en las 

bases principales para la ejecución de sus cargos. 

 

Administrador 

Jefe de mercadeo y ventas 

Operario 

 

 Recursos de maquinaria y equipo 3.2.1.1

 

Maquinaria y equipo  

 Enfriadores.  

 Cilindros de almacenamiento de materia prima. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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 Gramera. 

 Estufa Industrial.  

 Mesa  

 Canastillas de almacenamiento   

 

Equipo de cómputo 

 

 Computador 

 

Equipo de oficina  

 

 Teléfono 

 Telefax 

 Impresora  

 

Muebles y Enseres 

 

 Escritorios  

 Sillas  

 Archivador  

 

  Producto. 3.2.1.2

 

En el proyecto de inversión contemplado, inicialmente habrá la producción o 

elaboración de un solo tipo de QUESOFRUIT, elaborado a base de  diferentes 

frutas (Durazno, Fresa, Melocotón, Piña) y se empacara en dos presentaciones: 

 

El Mediano con un contenido de  ½ libra, en pote de plástico. 
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El Grande con un contenido de 1 libra, en empaque de plástico en forma de su 

respectiva fruta. 

Existen tres fases importantes en el proceso productivo del QUESOFRUIT, las 

cuales se pueden llamar así: 

  

Primera Fase. Es la fase de Coagulación, esta fase cuenta con una serie de 

etapas intermedias como lo son: La separación del suero, la mezcla del Queso 

con la sal y añadir acido según su PH. 

 

Segunda Fase. Es la preparación de las Frutas, con la finalidad de prepararla para 

que este apta para su posterior mezcla con el Queso. Las etapas intermedias de 

esta fase son: Selección de las mejores frutas, Lavado de frutas, Cortar la fruta en 

pedazos, calar la fruta. 

 

Tercera fase. Es la fase de mezcla y Empaque, en esta fase después de haber 

realizado las anteriores, se realiza la mezcla del Queso y la fruta y posteriormente 

se pasa a su respectivo empaque según su cantidad, después pasan hacer 

refrigerados para su posterior distribución. 

 

Tipos de procesos. Para este proyecto existen varios tipos de  procesos que se 

pueden  tomar como base para la producción de QUESOFRUIT s cuales son: 

 

Productivos   

Organizativos 

Laborales 

Técnicos 

Abiertos  

Cerrados 

Naturales 

Artificiales 
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Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto inicialmente se basara en Procesos 

Productivos, con el fin de buscar la optimización y calidad del producto. 

 

Proceso de transformación. Mediante este proceso intervienen los insumos 

necesarios para la elaboración del QUESOFRUIT  como lo es la Leche el cual 

tiene una transformación al ser mezclado con el cuajo  para así convertirse en 

Queso y posteriormente ser mezclado con el resto de ingredientes. 

 

Especificaciones y descripción de insumos. En el proceso productivo para la 

elaboración del QUESOFRUIT, intervienen una gran variedad de insumos, los 

cuales se pueden clasificar en: 

 

 Insumos Principales: los cuales intervienen directamente en el proceso 

transformándose como son: la leche, el azúcar, las frutas, la sal y  la energía 

eléctrica o gas natural. 

 

 Insumos Secundarios: estos son los que no intervienen directamente en el 

proceso, pero si son necesarios para la elaboración del QUESOFRUIT, como son: 

el ácido, los empaques. 

 

3.2.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 

Capacidad del proyecto 

 

Capacidad diseñada. La maquinaria y el equipo necesario para la producción del 

postre QUESOFRUTTY, motivo del presente estudio, cuenta con una capacidad 

máxima de diseño, por turno de ocho horas, la cual es la siguiente:  

 

10 Unid/hora, o 85 Unid/día, o 
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2550 Unid/mes y Finalmente 30600 Unid/año. 

Capacidad instalada. Para el caso específico del proyecto, se señalara el 

volumen de producción de QUESOFRUTTY, en un periodo de tiempo 

determinado. Y este equivale a: 

 

10 Unid/hora, o 84 Unid/día, ó 2550 Unid/mes y Finalmente 30600 Unid/año. 

 

Este sería el tamaño de la planta de producción de QUESOFRUIT contemplada en 

el proyecto de Inversión. 

 

Capacidad utilizada. Los porcentajes de utilización de la capacidad de 

producción a la cual trabajara la maquinaria y equipo existentes, en el proyecto de 

Inversión, se contempla que en el año de arranque de operaciones, la planta de 

producción de QUESOFRUTTY que se planea se instale en la Ciudad de Cali 

(Valle), opere al 35.1% de su capacidad, por lo que se estima un volumen de 

Ventas 2500 de Unidades, las cuales corresponden al  el volumen de producción 

Estimado, de  30000 Unidades. 

 

Se espera que para el primer año la capacidad utilizada de la planta de producción 

de QUESOFRUIT, llegara al 100%, es decir trabajara a toda su capacidad, al 

llegar a un volumen de producción de 30000 Unidades; en el cual se puede 

apreciar el grado de utilización de la capacidad de producción a lo largo del 

periodo de vida útil del proyecto. 

 

Capacidad ociosa y nivel utilización. Durante el año de inicio se menciona que 

la planta de producción de QUESOFRUTTY  operara al 35.1% de su capacidad 

diseñada, por lo tanto su capacidad ociosa será del 64.9 % y este porcentaje será 

la diferencia entre la capacidad diseñada y la utilizada realmente. 
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 Análisis del Proceso Productivo.  3.2.2.1

 

Para realizar el análisis del proceso productivo de QUESOFRUIT es necesario 

tener en cuenta que los procesos productivos son los vehículos que permiten a las 

organizaciones satisfacer los requerimientos de los usuarios y cubrir sus 

necesidades ya que son los medios que permiten transformar los insumos para 

tener productos y servicios útiles como resultado. 

 

Tomando como referencia lo anterior, estos procesos deben estructurarse de una 

manera adecuada que permitan obtener la eficiencia de los recursos y la eficacia 

en los resultados. 

 

Con respecto al  proceso productivo de QUESOFRUIT se busca poco a poco la 

estabilidad del diseño del producto, ya que por tratarse de un producto nuevo su 

proceso de producción es muy complejo y esto hace que su producción no 

alcance todavía una madurez completa, los cambios técnicos, las innovaciones, el 

ciclo de vida corto de los productos, la complejidad de las organizaciones y la 

multiplicidad de los productos ofrecidos, hacen esta labor un poco más ardua.  

 

Esto hace necesario estudiar los factores críticos para que permitan un excelente 

proceso de producción para  garantizar el éxito potencial sostenible, haciendo los 

cambios necesarios y pertinentes, estableciendo las estrategias que permitan la 

búsqueda de la sinergia en las relaciones proveedores, procesos, productos y 

clientes, para así, de esta manera alcanzar los objetivos organizacionales, es 

decir, haciendo énfasis en el largo plazo. 
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 Selección del proceso productivo. 3.2.2.2

 

Esta selección del proceso productivo, se relaciona fuertemente con el diseño del 

QUESOFRUIT, ya que según la infraestructura inicial del proyecto no se contara 

con una alta producción y no se utilizara alta tecnología. 

 

Teniendo en cuenta este factor y de acuerdo a la producción inicial de 

QUESOFRUTTY el proceso productivo seleccionado que se manejará será el de 

flujo de proyecto,  ya que corresponde distintas etapas que se enlazan para 

realizar un trabajo. 

 

Figura 28. Proceso productivo 

 

INICIO

1 3

2 4

FINAL

 

Fuente: Los autores. 

 

Inicio: Adquisición de Insumos 

 

1: Leche + Cuajo 

2: Fruta Picada y Calada 

3: Mezcla 

4: Empaque 

Final: Distribución 
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 Justificación del proceso productivo.  3.2.2.3

 

El Flujo de Proyecto es el proceso productivo que inicialmente más se adapta a la 

producción de QUESOFRUIT, debido a que distintas etapas se enlazan entre sí 

para realizar un producto final, este proceso  presenta varias características como 

lo son: 

 

 Inventarios Bajos 

 Mano de Obra Poco especializada 

 Menor Inversión 

 Menor Utilización de Equipo 

 Maquinaria más General 

 

 Descripción del proceso productivo.  3.2.2.4

 

La leche a utilizar, es una de las materias primas fundamentales en la industria 

Láctea, y puede provenir de dos fuentes: 

 

 Las industrias de Leche 

 Los Campesinos de la Región 

 

Para fines  de este proyecto, se determinó que sea de esta última fuente, ya que 

este producto será 100% natural. 

 

La leche se deposita en grandes tinas de almacenamiento y luego se distribuye 

según la cantidad que se va a utilizar, debiendo recibir el siguiente tratamiento: 

Coagulación, Cortar Leche, Separación de suero, Amasar, Mezclar sal. 

 

 Coagulación  - Se le añade Cuajo a la Leche. La forma en la que se le añade, 

es en pastillas y la cantidad depende de la leche que se esté tratando, la cantidad 
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siempre es expresado en miligramos por litro y finalmente se le deja reposar por 

45 minutos. 

 

 Cortar Leche -  Después de pasados los 45 Minutos, se toma el recipiente y se 

le hacen unos ligeros cortes y posteriormente se deja reposar por 15 minutos. 

 

 Separación de suero -  Cuando reacciona el cuajo con la leche se desprende 

una gran cantidad de agua, que en este tratamiento se le conoce como suero, el 

cual debe ser separado del queso. La forma de su separación se realiza  tomando 

el recipiente y pasando su contenido por un colador el cual dejara pasar toda la 

sustancia liquida, quedando en él la parte sólida que es la que finalmente seguirá 

el proceso. 

 

 Amasar – Una vez separada el agua, la parte sólida (queso), pasa a un 

proceso de compatibilidad el cual le va a dar más consistencia y solidez al mismo, 

sacando aparte posibles residuos de agua que pueden haber quedado. 

 

 Mezclar sal – El queso ya tratado de inmediato pasa a ser mezclado con un 

poco de sal, para que deje de ser simple a un sabor más preciso, esta cantidad de 

sal se da dependiendo de la cantidad de queso. 

 

Otra de las materias primas fundamentales dentro de este proceso es la fruta,    

que puede provenir de dos fuentes: 

 

 Supermercados  

 Mercado Campesino 

 

Para fines de este proyecto, se determinó que sea de esta última fuente, ya que su 

calidad y precio son los más acertados para la producción del QUESOFRUTTY. 

Las frutas se almacenan en grandes recipientes y son refrigeradas según su 
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tiempo de disposición, esta materia prima  cuenta con el siguiente tratamiento: 

Lavado de Frutas, Corte de Frutas según la cantidad a utilizar, Preparación de 

Jarabe. 

 

 Lavado de frutas – La fruta deberá ser lavada únicamente con agua, dejando 

en un reciente con agua,  la cantidad que se necesite durante 15 minutos, para así 

sacar las impurezas y residuos propios de la fruta. 

 

 Corte de frutas – En esta parte del tratamiento se pasa a cortar en trozos la 

cantidad de frutas necesarias, en los tamaños estandarizados y con sus 

respectivos cortes. 

 

 Preparación de jarabe (calar) -  Es una mezcla de azúcar refinada en agua, 

con su respectiva fruta, que se pone al calor y en constante agitación la mezcla 

durante 10 minutos y posteriormente, se le dejara en reposo 20 minutos, con la 

finalidad de eliminar el aire que se haya introducido a la mezcla. 

 

Después de haber cumplido con las últimas fases de los tratamientos (Mezclar sal 

– Preparación de Jarabe), se procederá de la siguiente forma: 

 

En un recipiente horizontal de acero inoxidable, se agrega una parte del jarabe, 

encima de esta se agrega parte del queso no tan solidó y se mezcla, 

inmediatamente se agrega la parte restante del jarabe y posteriormente el restante 

de queso (Como Tipo Sándwich), de inmediato se mezcla todo y se pasa 

nuevamente por el colador para eliminar sustancias generadas por la mezcla y así 

dar la consistencia necesaria al QUESOFRUIT. 

 

 Empaque -  Dependiendo de la cantidad que se vaya a empacar, se distribuye 

el QUESOFRUTTY en sus 2 tipos de empaque. 
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 Sistema de refrigeración -  El sistema refrigerante se divide en dos Partes: 

baja y alta presión. 

 

El primero, comienza después del empaque del producto, cuando este aun 

presenta  una temperatura tibia, después haberle agregado al Queso su respectiva 

fruta, la cual esta tibia después de su proceso de preparación del jarabe y debe 

ser refrigerado a una temperatura baja durante 20 minutos mientras se normaliza 

dicha temperatura. 

 

La segunda, se origina después de pasados los 20 minutos se pasa a una 

temperatura más alta para lograr así toda su consistencia  para su posterior 

distribución. 

 

 Productos principales y subproductos.  3.2.2.5

 

Como se comentó anteriormente, en el proyecto de inversión contemplado, 

únicamente habrá la producción o elaboración de un solo tipo de Quesofruit, el 

cual contendrá diferentes tipos de frutas. Por lo tanto inicialmente no existirán 

subproductos que se deriven de este. 

 

 Selección y especificación de equipos. 3.2.2.6

 

La forma y la proporción que guardan la maquinaria y equipos seleccionados, 

dentro de la planta de QUESOFRUIT, se muestran de forma gráfica para su mejor 

comprensión. 
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Figura 29. Proceso de maquinaria 

 

TINAS DE 

LECHE

GRAMERA

NEVERA

ColadorESTUFA

EMPAQUES

Recipiente 

de Frutas

Quesofrutty

Recipientes

 

Fuente: Los autores. 

Con respecto a su selección, estos equipos fueron adquiridos mediante una 

selección precisa donde prima la calidad del producto y su fluidez en cuanto a 

optimización de procesos se trata.  

 

 Identificación de necesidades de mano de obra. 3.2.2.7

 

Teniendo en cuenta la producción inicial  de QUESOFRUIT, no se identifican 

necesidades de mano de obra relevantes las cuales puedan afectar el buen 

desempeño de la producción y calidad del producto, ya que los niveles de 

producción son bajos, el capital humano con el que se cuenta está en condiciones 

óptimas de desempeño. 

 

 Obras Físicas. 3.2.2.8

 

El terreno se localiza en la ciudad de Cali, la superficie requerida para la 

construcción de la planta, no se ha definido. 

 

Se han considerado deferentes variables para el área de construcción y montaje, 

como lo son: sala de línea de producción, bodega de almacenamiento, 
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almacenamiento de producto terminado, área de carga y descarga y área de 

oficinas administrativas. 

 

El terreno se tratara en lo posible de ubicar en una esquina, para convenir así a la 

empresa en cuanto a tránsito y viabilidad para el equipo de transporte, puesto que 

es más funcional el contar con accesos independientes. 

 

 Distribución de Planta.  3.2.2.9

 

Esta se realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas basada en la  

experiencia de otras empresas productoras de lácteos, en la cual se encargarán 

de supervisar y dirigir la construcción, así como el montaje y distribución funcional 

de cada una de los equipos, conservando el principio de operatividad, 

funcionalidad e integración, con el resto de los mismos y con las fases 

productivas. 

 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3.3

 

Con respecto a la localización precisa de la planta de producción de 

QUESOFRUTTY, esta se instalara en la Ciudad de Cali, después de haber 

realizado un análisis a factores que influyen dentro de esta Micro localización, se 

destacan dentro de los más importantes y relevantes los siguientes: 

 

 Localización de las Materias Primas 

 Disponibilidad de la Mano de Obra 

 Terrenos Disponibles 

 Facilidades de Transporte 

 Localización de Mercado y su Magnitud 

 Facilidades de Distribución 

 Disponibilidad de Energía Eléctrica 
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 Condiciones de Vida. 

 

Figura 30. Ubicación de la Empresa Productora de Quesofruit 

Fuente: (Google, 2013) 

 

Pensando en el sitio más estratégico, económico y adaptable. 

 

Estratégico:  

 

Su ubicación seria en el norte de la ciudad, la cual permite un fácil 

desplazamiento,  de proveedores y oportunidad en los tiempos de entrega. 

 

Económico:  

 

Sería un sitio el cual no pase de cuarto en su estratificación, para mayor 

comodidad, tanto en su arriendo como en sus servicios públicos (agua, teléfono, 

gas y energía). 
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Adaptable: 

 

Características del lugar  

 

 Espacioso: en su desplazamiento para las diversas áreas de operarios y 

materia prima. 

 

 Cómodo: en sus paredes  serán  azulejadas o blancas, ofreciendo una 

verdadera organización. 

 

 Cuarto frío: este lugar poseerá un cuarto frio, para la almacenar  materia prima 

y producto terminado. 

 

Es importante identificar en cada uno de los empleados sus  habilidades y 

experiencia para el beneficio de la empresa. 

 

Este proyecto se llevara a cabo contratando con un recurso humano capacitado en 

las bases principales para la ejecución de sus cargos.       

 

Administrador 

 

Jefe de mercadeo y ventas  

 

Operario 

 

 TAMAÑO DEL PROYECTO 3.4

 

3.4.1 Variables que determinan el tamaño del proyecto. 

Dentro de las variables que determinan el tamaño del proyecto de postres Juanda, 

se pueden encontrar como factores principales los siguientes puntos: 
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 Tamaño del Mercado 

 Capacidad Financiera 

 Disponibilidad de Insumos 

 Problemas de Transporte 

 Problemas Institucionales 

 Capacidad Administrativa 

 

3.4.2 Tamaño del proyecto por etapas 

 

 Tamaño del Mercado 

 

Esta variable dependerá de la interrelación  de algunos factores, que en conjunto 

permitirán su determinación y fundamentalmente el volumen de producción que 

habrá de tener en la planta de producción de Quesofruit. 

 

Como se mencionó anteriormente en la encuesta realizada a 150 personas entre 

Amas de Casa, Empleados, Independientes y Estudiantes, se estima que 150 de 

los encuestados les gustaría consumir el Quesofruit, los cuales representan el 

número de clientes potenciales en el mercado con respecto a la muestra tomada. 

 

El dinamismo del crecimiento de la demanda que se habrá de observar con este 

nuevo proyecto de Quesofruit, no será espectacular, más bien conservador, con 

una base sólida de ganancia de participación del mercado  para los años 1 y 10, 

debido al fuerte posicionamiento de las otras empresas productoras de postres 

quienes asumen una posición hegemónica, de tipo oligopólica, al absorber el 90% 

del mercado Total. 

 

De acuerdo a los volúmenes de producción y ventas actuales de Productos 

Lácteos y las proyecciones de consumo de la población total, se obtienen 

capacidades similares  en el tamaño de planta requerida. 
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Con relación a la estacionalidad de los postres, se puede comentar que la 

producción y consumo muestra una tendencia a su reducción muy mínima en los 

meses   Agosto a Septiembre por periodo de vacaciones, alrededor de un 8%. En 

cambio, en el mes de Diciembre, época navideña se favorece sensiblemente en el 

incremento de las mismas, para los meses restantes su producción y consumo es 

muy sostenido. 

 

 Capacidad Financiera 

 

Con respecto a este factor no se considera tan decisivo, por lo cual no contempla 

como una limitante para la capacidad del proyecto, ya que se cuenta con la mayor 

parte de los recursos monetarios para realizar la inversión en la producción de 

Quesofruit; estos, provendrán de la aportación de los socios, en un 75%. 

 

 Disponibilidad de Insumos 

 

Los insumos necesarios para la producción y comercialización de Quesofruit, se 

pueden obtener en su gran mayoría en la Ciudad de Cali, en un 80%, mientras 

que el 20% restante se puede obtener en ciudades como Jamundí o Yumbo, 

quienes son las ciudades más cercanas en producción de leche y Frutas frescas. 

 

Dentro de los insumos asequibles localmente, se encuentran: 

 

 Mano de Obra 

 Azúcar 

 Cuajo 

 Gas Natural 

 Sal 
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 Problemas de Transporte  

 

Este factor no se contempla como una limitante, ya que para el transporte de la  

materia prima  e insumos locales se contara con los servicios de alguna empresa 

de transporte público de la ciudad. 

 

Existen aproximadamente 25 empresas dedicadas a este servicio tanto local como 

intermunicipal, todas debidamente autorizadas por la secretaria de 

comunicaciones y transportes. 

 

En cuanto a la transportación del producto terminado a los canales de distribución 

se contara con un vehículo de propiedad de uno de los socios del proyecto, que es 

suficiente para desplazar los volúmenes de producción iniciales. 

 

 Problemas Institucionales 

 

El único que se pudiera llegar a presentar, sería  el de la no obediencia a los 

reglamentos de la secretaria de Salud, en cuanto a manejo adecuado de 

alimentos, el cual no sucedería ya que se manejaran de acuerdo a los lineamentos 

marcados por la propia secretaria. 

 

Sobre los desechos tóxicos, estos no existirían ya que en lugar de utilizar 

detergentes tóxicos en los productos de limpieza, se utilizarán productos 

biodegradables, no contaminantes del agua, suelos y medio ambiente. 

 

 Capacidad Administrativa 

 

Para este proyecto, este factor no puede significar una limitante para el tamaño y 

la capacidad de la producción, ya que la parte administrativa y de producción está 

a cargo de los socios fundadores, los cuales  están en permanente aprendizaje.  
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Esta capacidad Administrativa se podría ver como un reto y no como una limitante 

lo cual aplicado a la empresa permitirá llevar una administración exitosa. 

 

3.4.3 Materias Primas.  

Se estimaría suficiente mantener Materias Primas para 5 días de Producción 

teniendo en cuenta que el 100% de las mismas se adquieren en el País. 

 

Durante el mes se prevé la fabricación de 2.500 unidades de postres Quesofruit, 

por lo tanto el valor mensual de la materia prima es de $ 4.382.500. (Ver Cuadro 

17). 

 

Cuadro 17.costo de producto   

 

         

QUESO FRUTY 

MATERIAS PRIMAS 
 COSTO UNITARIO  

 PROMEDIO  

LECHE $ 1.200 

FRUTA $ 215 

CUAJO $ 80 

SAL $ 2 

AZÚCAR $ 3 

M.O.D 

C.F.I 

$ 931 

$54 

TOTAL $ 2.485 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 31. Logo de producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Ficha técnica de la empresa 

 

NOMBRE: POSTRES JUANDA S.A.S 

DIRECCIÓN : CRA. 1 D 63 - 85 BARRIO CHIMINANGOS 

CELULAR:  310 470 87 98 

CIUDAD :  SANTIAGO DE CALI 

COMUNA:  5 

EMAIL:  postresjuanda@hotmail.com 

FECHA DE FUTURA 

CONSTITUCIÓN : 01/02/2013 

TIPO DE SOCIEDAD:  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA(S.A.S) 

SECTOR: SECUNDARIO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA : AGROINDUSTRIAL 

CÓDIGO: 152030 152030 

NUMERO DE EMPLEADOS:  2 

NUMERO DE OPERARIO :  1 

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA YIZETH MORENO MUÑOZ 

RESPONSABILIDAD FISCAL: 

RÉGIMEN ORDINARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA 

INVERSIÓN INICIAL : $   39.143.922 

TOTAL DE ACTIVOS A 1 AÑO : $   39.143.922 

TOTAL PASIVO A 1 AÑO :                                          $   9.785.998 

PATRIMONIO A 1 AÑO : $   29.357.994 

 

Fuente: Los autores. 
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3.4.4 Costo de Inversión y de Operación.  

La tabla  muestra los costos unitarios necesarios para la producción del postre 

durante los próximos 5 años y teniendo en cuenta el incremento anual de la 

economía colombiana 

 

Cuadro 18. Costos Unitarios de los postres 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Inversión en Pesos  

 

Después de un estudio de las necesidades que se podrían presentar a lo largo de 

la ejecución del proyecto, la tabla  muestra de forma detallada toda la maquinaria y 

equipos requerida, la descripción de activos fijos, diferidos e intangibles, así como 

los gastos en trámites legales y preoperativos para la puesta en marcha del 

proyecto. (Ver Cuadro 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

QUESO FRUIT CON DURAZNO 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

QUESO FRUIT CON FRESA 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

QUESO FRUIT CON  MANGO 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

QUESO FRUIT CON  PIÑA 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

QUESO FRUIT CON  FRUTOS ROJOS 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

TOTAL 12.426 12.799 13.183 13.579 13.986

PROYECCION EN PRECIO DE COSTO POR UNIDAD
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ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Muebles y Enseres

Archivadores   1 500.000$            500.000$                

Escri torios  1 1.100.000$         1.100.000$            

Si l las 1 500.000$            500.000$                

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.100.000$            

Equipos de Computo y Comunicaciones

Teléfono 1 100.000$            100.000$                

Telefax     1 300.000$            300.000$                

Computador 1 2.000.000$         2.000.000$            

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.400.000$            

Maquinaria y Equipo

Enfriadores 1 4.299.000$         4.299.000$            

Ci l indros  de a lmacenamiento de materia  prima 1 2.500.000$         2.500.000$            

Gramera. 1 250.000$            250.000$                

Estufa  Industria l 1 680.000$            680.000$                

Mesa de trabajo                                                    1 2.700.000$         2.700.000$            

Canasti l las  de a lmacenamiento                            1 571.000$            571.000$                

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 11.000.000$          

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000$          

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitucion

Camara y comecio 1 320.000$            320.000$                

Uso de suelos 1 7.500$                 7.500$                    

Sayco  acinpro 1 3.900$                 3.900$                    

Bomberos 1 150.000$            150.000$                

Higiene y sanidad 1 75.000$              75.000$                  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 556.400$                

Adecuaciones

Pintura 1                45.000$              45.000$                  

Tomas 2                4.500$                 9.000$                    

Cableado 3                50.000$              150.000$                

Lijas 5                2.300$                 11.500$                  

Mano de Obra Istalaciones Electricas 2                20.000$              40.000$                  

Instalacion Aviso 1                20.000$              20.000$                  

Adecuacion cuarto frio 1                790.000$            790.000$                

Mano de obra 1                300.000$            300.000$                

TOTAL ADECUACIONES 1.365.500$            

Activos Intangibles

Sofware  inventario 1 100.000$            100.000$                

Contabilidad y facturación 1 300.000$            300.000$                

Licencia Windows 7 Profesional 1 200.000$            200.000$                

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 600.000$                

Activos No Depreciables

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 473.518$                

PUBLICIDAD

Volantes en viviendas 2.000        50$                      100.000$                

Elaboracion de pagina web 1                800.000$            800.000$                

TOTAL PUBLICIDAD 900.000$                

SEGUROS

Poliza 1 300.000$            300.000$                

TOTAL SEGUROS 300.000$                

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900$            

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima de produccion 3 3.060.000$         9.180.000$            

Nomina de administracion y ventas 3 1.407.082$         4.221.245$            

Nomina de produccion 3 2.373.616$         7.120.847$            

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 20.522.092$          

TOTAL INVERSION 39.143.992$          

% DE INVERSION A FINANCIAR 25%

VALOR A FINANCIAR 9.785.998$            

MESES AÑO 12                            

VALOR MENSUAL A DIFERIR 260.158                  

 TABLA  INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

Cuadro 19. Detalle de los requerimientos de Inversión 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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3.4.5 Financiamiento del Proyecto.  

 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario financiar el 25% de la 

inversión total que asciende a $9.785.998, como solución a esto se tomó como 

medida recurrir a un préstamo para el cual la entidad financiera escogida fue 

Davivienda con un préstamo de libre inversión. Se escogió esta entidad bancaria 

puesto que después de averiguar en Bancolombia y banco de occidente es 

necesario contar con una antigüedad de más de 6 meses para adquirir dicho 

préstamo; En la tabla  se detalla el valor del préstamo, la tasa EA, la tasa Mensual 

y el número de cuotas en las que se accederá al préstamo bancario.  

 

Cuadro 20. Amortización en Pesos 

 

 

  Fuente: Los autores. 

  

VALOR PRESTAMO 9.785.998      

TEA 20,6%

TASA NOMINAL MENSUAL 19%

TASA MENSUAL 1,57%

NO. Periodos 12                 

NO. De cuotas 60                 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 4.1

 

El análisis organizacional de la “Empresa Postres Juanda” presenta un modelo 

basado en principios y objetivos coherentes con la razón de ser del proyecto. Para 

llevar a cabo una estructura organizacional acorde con las necesidades y 

expectativas de la Fundación, es importante hacer un adecuado proceso de 

selección del talento humano que contenga perfiles, funciones, responsabilidades, 

políticas salariales y de incentivos que conduzcan al éxito y mejoramiento continuo 

de la organización. 

 

4.1.1 Misión.  

 

Elaborar postres con los mejores estándares de calidad para ser ofrecidos a toda 

la comunidad de la comuna 5 de Cali. Estando siempre frescos y deliciosos. 

Capacitar periódicamente a nuestros empleados para estar constantemente a la 

vanguardia de la repostería innovando para satisfacer nuestra clientela. Generar 

estabilidad económica y laboral a todas las personas que participan en la creación 

del sueño de crecer siempre la empresa Postres Juanda y afianzar su deseo 

pertenecer a esta familia empresarial.  

 

4.1.2 Visión.  

 

Posicionar en la mente de todos los caleños el nombre de la empresa Postres 

Juanda como productos de gran calidad con precio económico y destacado por su 

servicio al cliente. Distribuir los postres Queso Fruit  por diferentes canales,  con el 

fin de generarle valor agregado a sus negocios y ganar mayor participación del 

mercado. Tener diferentes puntos de ventas en la ciudad de Cali dentro de 5 años.  
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4.1.3 Valores Corporativos. 

Los principios y valores en los que se pretende orientar la conducta, las acciones y 

decisiones de la empresa son los siguientes: 

 

 Compromiso  

 

Actitud de responsabilidad con las labores encomendadas y un elemento clave 

para el éxito de la fundación.  

 

 Orientación al cliente y al resultado: 

 

Para garantizar la permanencia de la compañía, del servicio futuro a los clientes y 

la estabilidad de los colaboradores. 

 

 Trabajo en equipo: comunicación transparente, disponibilidad, cooperación y 

esfuerzo constante. 

 

 Mejoramiento continuo: una visión permanente al logro que permitirá avanzar 

en los objetivos y mejorar continuamente, reconociendo fortalezas y debilidades.  

 

 Responsabilidad: estar comprometidos por cumplir la satisfacción y las 

expectativas de los clientes, contribuyendo a una función social y al cuidado del 

medio ambiente. 

 

 Calidad: viene determinada por todos los integrantes del equipo, internos y 

externos, y debe estar impulsada por la filosofía de añadir valor a los clientes. 

 

 



 

 

132 

4.1.4 Objetivos Organizacionales.  

 

Para el logro de las metas que se propone alcanzar la fundación empresa se han 

definido algunos de los siguientes objetivos o principios:  

 

 Tener un efecto multiplicador y enriquecedor en los clientes de tal modo que se 

reconozcan los benéficos del producto en la comuna 5 de la ciudad de Cali.  

 

 Promover la participación de empresas del sector que tengan compromiso 

social con los habitantes de la comuna, de tal manera que puedan desarrollarse 

programas que motiven el desarrollo emprendiendo local.  

 

 Buscar innovación permanente en los productos ofertados y creciendo más en 

el portafolio para una  sostenibilidad y crecimiento de la empresa.  
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4.1.5 Análisis del Entorno Interno 

 

Cuadro 21. DOFA  

Para realizar la siguiente Matriz  se tienen en cuenta los siguientes factores. 

DOFA 

FORTALEZAS - F  DEBILIDADES – D 

1. Mercado amplio 1. Infraestructura 

2. De fácil adquisición 2. Producto nuevo 

3. Producto 100% natural 3. Canales de Distribución 

4. Calidad 4. Experiencia 

5. Fácil Producción 5. Equipos tecnológicos 

OPORTUNIDADES - O  
Aprovechar las barreras de 

entrada y el amplio mercado 

para adquirir mayor 

participación de mercado y 

posicionamiento de la 

marca 

Sacar provecho de la demanda 

existente para obtener una mejor 

liquidez para invertir en 

infraestructura y equipos 

tecnológicos 

1. Producto innovador 

2. Aceptación Rápida 

3. Demanda 

4. Barreras de entrada 

5. hábitos alimenticios   

AMENAZAS 
Realizar un ataque directo  

a la competencia 

aprovechando que el 

producto es 100% natural y 

el cambio de hábitos 

alimenticios presentado en 

los últimos años. 

Realizar una unión con una 

empresa dedicada a la fabricación 

de queso que permita el 

fortalecimiento de la  

infraestructura y calidad de 

producto. 

  

1. Competencia más experiencia 

2. Desempleo 

3. TLC 

4. Fiebre Aftosa 

5. Lealtad de Consumidor 

  

Fuente: Los autores. 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  4.2

 

Se realizará una estructura organizacional de tipo funcional simple que se 

caracteriza por su sencillez y flexibilidad, poco costosa de mantener, y clara para 

la asignación de responsabilidades y con una vocación al cumplimiento de su 

objetivo social. 
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4.2.1 Ética Empresarial.  

 

La empresa debe ser percibida como una organización humana con la finalidad de 

tomar decisiones con criterios que rige planificación estratégica. Las compañías, 

su entorno y relaciones constituyen el objeto de las direcciones y organizaciones 

concretas. La empresa, organización humana o una empresa que busca 

establecer relaciones institucionales entre sus bajadores, no se limitará a 

brindarles una retribución adecuada y procurar que laboren de manera confortable 

y agradable, sino que buscará enfrentarlos con problemas que aunque supongan 

esfuerzos, con lleven a un perfeccionamiento de los integrantes. En muchas 

ocasiones, los trabajadores que deben enfrentar esa clase de situaciones pueden 

concebir cierta incomodidad. Sin embargo, si se comienza a analizar esta 

situación, se puede determinar que tras concluir una acción difícil, el trabajador se 

siente orgulloso de la misma. Pero muchas veces se busca la satisfacción actual y 

no se visualiza la futura. Estas situaciones ayudan a determinar las empresas 

como organizaciones humanas y no mecánicas porque se busca el 

perfeccionamiento evitando las limitaciones de los empleados. Estas situaciones 

encierran motivaciones que serán reflejados en los valores institucionales. La 

empresa debe ser percibida como una organización humana con la finalidad de 

tomar decisiones con criterios que rigen una planificación estratégica. 

 

Ética en el Ejercicio de la Profesión. La ética profesional Implica considerar los 

valores profesionales, su apropiación de manera reflexiva y crítica, y, en definitiva, 

promover en el estudiante los valores éticos de la profesión que va a 

desempeñar, así como su compromiso con la sociedad. 

 

Hoy día ante la necesidad de la transparencia, y la función primordial que se tome 

en Consideración el análisis y el papel de la Ética y los valores en dicho proceso 

de profesionalización de los administradores.  
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La ética entendida como la disciplina relativa a lo bueno y lo malo, al deber y 

obligación moral; por otra parte la ética personal se refiere a las reglas conforme a 

las cuales un individuo conduce su vida personal, la ética en la función tiene que 

ver con la verdad. 

 

Los aspectos, como las expectativas de la sociedad, la competencia leal, las 

relaciones públicas, las responsabilidades sociales, la autonomía de los 

consumidores y el comportamiento.  

 

La ética entonces que se debe tener y con el propósito de perfilar una actitud de 

servicio mediante la Instalación de valores que hacen la esencia de mismo de la 

función administrativa, en la base de cómo debo ejercer la Administración, qué se 

espera de los miembros de ésta, cómo debe ser nuestra conducta, también la 

ética se debe adoptar a los ciudadanos de los parámetros para valorar la conducta 

de los servidores.  

 

 Como administradores se debe tener como imperativo, el cumplimiento estricto 

de las normas consagradas en la Constitución y las leyes. 

 

 Ejerceré la profesión y las actividades que de ella se deriven, con decoro, 

dignidad e integridad, manteniendo los principios éticos por encima de sus 

intereses personales y de los de su empresa. 

 

 Se tendrá siempre presente que el trabajador, es el más valioso recurso de la 

empresa, propendiendo por el mejoramiento de su nivel intelectual, la elevación de 

su nivel de vida y de su núcleo familiar. 

 

 Se evitará ejecutar actos de competencia desleal con los colegas de profesión. 
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 Se guardará estricta lealtad para quien lo contrate o a quien brinde sus 

servicios. 

 

 Se entregará a la empresa a la cual se presten los servicios toda la capacidad y 

conocimientos buscando obtener los mejores resultados. 

 

 No se utilizará en ningún caso los recursos de la empresa o entidad a la que 

presta sus servicios para su propio beneficio. 

 

 Se ofrecerá al consumidor, servicios y productos de buena calidad, acatando 

las normas técnicas de calidad, evitando en todo momento lesionar a la 

comunidad. 

 

Perfil Profesional. El administrador debe ser un profesional universitario 

preparado de manera integral con una sólida formación humanística, científica y 

tecnológica, con una visión multidisciplinaria del proceso administrativo, es decir, 

hábil en el campo de la Planificación, la Organización, la Dirección y el 

Control, especialista en coordinar los esfuerzos humanos y materiales para el 

logro de los objetivos institucionales, empresariales y nacionales. (Uvmnet, s.f.) 

 

Valores de los Administradores 

 

Responsabilidad: Capacidad de responder por nuestro actos.  

Respeto: Principio o virtud de vital importancia para una buena convivencia.  

Pertenencia: Capacidad de asumir los objetivos y metas institucionales.  

Transparencia: Calidad y limpieza en nuestro trabajo.  

Compromiso: Aceptar con entusiasmo la delegación de funciones y tareas 
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 Modelo Administrativo 4.2.1.1

 

El sistema de control organizacional. Pretende crear congruencia y alinear los 

objetivos personales con los de la organización. A medida que la organización 

crece, o se vuelve más compleja,  la necesidad de los sistemas de control es más 

obvia, inclusive llega a representar una necesidad "urgente". En una empresa 

pequeña el dueño puede asumir varias funciones entre ellas la de control,  

 

Los sistemas de control requieren de algunos elementos indispensables para 

orientar el trabajo humano hacia la congruencia y el alineamiento mencionado: 

 

Motivación 

Integración 

Información 

Facilitación 

 

La organización concebida como un sistema, representa la vía más óptima al 

momento de emprender algún proyecto que se desee implantar, ya que asegura 

que su desarrollo, se hará siguiendo una seria de reglas establecidas para ser 

acatadas y lograr así, que el fin común sea alcanzado. La organización ha sido 

catalogada como un sistema abierto ya que en sus diferentes fases para cumplir 

con sus objetivos, ésta interactúa con el medio ambiente quién le suministra 

información vital para que sus procesos cumplan con lo requerido y de igual 

manera al medio ambiente se le suministra información, de manera que haya ese 

equilibrio entre los intereses de ambas partes. 

 

Al contar con una estructura organizacional se está asegurando que el trabajo 

próximo a realizar ha sido evaluado desde varios puntos de vista ya que aquí se 

determina que se realizará, como se hará y quienes estarán asignados a cada 

actividad. 
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4.2.2 Organigrama de la empresa.  

 

El organigrama de la empresa Postres Juanda, en el cual se muestra la estructura 

organizacional existente, contemplando las jerarquías de administración y la forma 

en que está integrado cada departamento. 

 

Figura 32. Organigrama 

 

Fuente: Los autores. 

 

 PERFIL DE LOS CARGOS 4.3

 

4.3.1 Descripción de cargos.  

A través del análisis y descripción de puestos, se consigue ubicar el puesto en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñar de modo completo dichas funciones.  

 

Para la puesta en marcha de la fundación se han establecido los siguientes 

perfiles:  
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 Administrador  

 Jefe de mercadeo y ventas  

 Operario de Producción  

 

4.3.2 Asignación salarial por puesto de trabajo. 

 

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas 

y las empresas. Todas las personas dentro de las empresas ofrecen su tiempo y 

su esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de una 

equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el 

empleador. (Infopyme Empresarios, 2013/06/12) 

 

Los factores internos y externos que condicionan los sueldos y salarios 

determinando su valor son:  

 

 Tipo de cargos de la empresa  

 Política salarial de la empresa  

 Capacidad financiera y desempeño general de la empresa  

 Situación del mercado de trabajo  

 Situación económica del país  

 Legislaciones colectivas  

 Legislación  

 

El cuadro hace referencia a los cargos preestablecidos por la fundación y la 

asignación salarial de acuerdo al nivel de responsabilidad por cargo. 
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Cuadro 22. Asignación de Salarios  

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 Administrador  4.3.2.1

 

Área: Administrativa  

 

Tipo de Contrato: Término Indefinido.  

 

Objetivo general del puesto de trabajo: el ocupante del cargo deberá planificar, 

organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, programas y acciones 

encaminadas a la obtención de resultados positivos para la empresa; Deberá 

tomar decisiones administrativas y financieras, así como efectuar el análisis, 

planeación, toma de decisiones sobre personal, inversiones y financiamiento a 

corto y largo plazo, realizará el análisis de los pronósticos financieros y preparará 

los planes y presupuestos financieros de la empresa.  

 

Especificación del Puesto  

 

 Título tecnológico en administración de empresa o carreras a fines  

  

 -35 Años  

  

  

 

 

CARG0 SALARIO

ADMINISTRADOR              900.000   

VENDEDOR              800.000   

OPERARIO              700.000   
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Responsabilidad y Funciones a Cargo 

 

 Contactos: manejo de documento de alta confiabilidad  

 Supervisión recibida  

 Realizada por la junta socios de la fundación  

 Organizar y dirigir las actividades administrativas, financieras, y de recurso 

humano.  

 Toma de decisiones de compras  

 Toma de decisiones financieras e inversión  

 Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo de los 

recursos 

 

 Jefe de Mercadeo y Ventas 4.3.2.2

 

Área: Comercial  

Tipo de Contrato: Término Indefinido.  

 

Objetivo general del puesto de trabajo: responsable del asesoramiento al 

cliente, utilizando los medios y las técnicas a su alcance para conseguir que este 

cliente adquiera el producto y servicio ofrecido.  

 

Se encarga de la elaboración de informes cuantitativos y cualitativos con respecto 

a las ventas.  

 

Especificación del Puesto  

 

 Titulo tecnológico de marketing o carrera a fines  

 Experiencia mínima 1 a 2 años  

 personalidad atrayente  

 Edad 25-35  
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 fluidez verbal  

 Alta capacidad para relaciones interpersonales  

 

Responsabilidad y Función a Cargo  



 Aseguramiento de la calidad de los servicios que brinda la empresa  

 Innovación y valor agregado del servicio  

 Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización. 

 Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

 Mantener un continuo contacto con los clientes. 

 Administrar coherentemente su agenda de trabajo. 

 Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 

 Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios. 

 Responsabilizarse del recaudo de cartera de los clientes. 

 Ofrecer un excelente servicio post venta. 

 Diligenciar y reportar al coordinador de calidad las oportunidades de 

mejoramiento expresadas por el cliente. 

 Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto. 

 Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material el 

servicio prestado y resolver cualquier inquietud que pueda tener. 

 Consolidar la imagen corporativa de la organización. 

 Mejorar continuamente nuestro desempeño hacia el cliente. 

 El marketing 

 La distribución 

 Publicidad 

 

  Operario Producción 4.3.2.3

 

Área: Producción 



 

 

143 

Tipo de Contrato: Término Indefinido.  

 

Objetivo general del puesto de trabajo. El operario de Producción es la persona 

encargada de elaborar los postres mediante los procesos de calidad requeridos, 

administrar adecuadamente los recursos de materias primas y productos 

terminados, cumpliendo con la demanda requerida de la empresa. 

 

Responsabilidad y Función a Cargo 

 Planificación  

 Métodos y tiempos 

 Secciones productivas 

 Administrar la producción 

 Almacenes de materias primas 

 Almacenes de productos terminados 

 Mantenimiento 

 Control de Calidad 

 

 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL  4.4

 

Esta fase es una de las más importantes para los futuros empleados como para 

los empleadores ya que aquí se le informará sobre el sueldo que devengará, 

prestaciones sociales, duración y tipo del contrato, derechos funciones y 

obligaciones, se le presentara a todos sus compañeros de trabajo tanto jefes como 

subordinados, se le indicara las áreas de trabajo y cuales estarán a su cargo. 

 

Documentación necesaria para la contratación:  

 

 Certificados laborales documentados en la hoja de vida  

 Carta de recomendación  

 Referencia personal  
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 Referencia familiar  

 Referencia laboral  

 Fotocopia libreta militar  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150%  

 2 fotografías recientes para el carnet  

 Certificados de estudios  

 Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija  

 Fotocopia certificado de antecedentes disciplinarios.  

 

Esta persona también deberá suministrar a información confiable acerca de su 

fondo de pensiones, cesantías y su A.R.P y su E.P.S. 

 

 Inducción: este proceso será llevado a cabo por el coordinador administrativo 

de la Empresa; el cual primero se reunirá con el trabajador y le dará a conocer el 

manual de la empresa, sus políticas, objetivos y responsabilidades para con la 

empresa y con el cargo que va a desempeñar. (Derechos Laborales, 2013) 

 

 DESARROLLO DEL PERSONAL  4.5

 

Consiste en las técnicas de capacitación y aprendizaje que serán utilizados por el 

personal de la fundación para el debido adiestramiento del nuevo personal. Este 

desarrollo de recursos humanos estimula a lograr una mejor calidad y eficiencia, 

fomentando el más alto compromiso en el personal en el ejercicio de sus 

funciones diarias. La finalidad del adiestramiento es proporcionar al empleado el 

conocimiento general y las destrezas especiales que necesita para llevar a cabo 

eficazmente y sin riesgo las tareas que se le asignan.  

 

La capacitación: su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en los 

aspectos técnicos del trabajo, fomentando e incrementando los conocimientos y 

habilidades necesarias para desempeñar la labor que debe llevar a cabo dentro de 
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la empresa, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado. Se 

imparte generalmente a empleados, ejecutivos y funcionarios en general cuyo 

trabajo tiene un aspecto intelectual, preparándolos para desempeñarse 

eficientemente en las funciones que a diario deben atender.  

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores adquieren o 

desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica 

sus actitudes frente a los quehaceres de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral.  

 

Los principales objetivos de la capacitación son:  

 

Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas tareas y 

responsabilidades de la organización.  

 

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales el colaborador 

puede ser considerado.  

 

 Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre las cuales 

están crear un clima más propicio y armoniosos entre los colaboradores, aumentar 

su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de coordinación.  

 

 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  4.6

 

De acuerdo a las guías y procedimientos de buenas prácticas de producción y 

comercialización, La salud y la seguridad laboral constituyen una disciplina muy 

amplia que abarca múltiples campos especializados. En su sentido más general,  

debe tener en cuenta los siguientes procedimientos:  
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 Cerciorarse del buen estado de salud del personal de la empresa exigiendo un 

chequeo médico por lo menos una vez al año.  

 

 Asegurar de capacitar y entrenar al trabajador en la labor específica que realice 

en la empresa.  

 

 Asegurar de entregar por escrito y en forma detallada la información de las 

actividades objeto de capacitación.  

 

 Proporcionar al trabajador el equipo necesario para el desempeño de sus 

labores y la protección de su integridad física.  

 

 Asegurar de capacitar por lo menos a una persona para prestar de forma 

idónea los primeros auxilios.  

 

 También es necesario contar con un botiquín de primeros auxilios, en un lugar 

visible y de fácil acceso. El botiquín debe tener los medicamentos adecuados para 

atender pequeñas emergencias y se debe tener precaución que no estén 

vencidos.  

 

 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 4.7

 

4.7.1 Descripción de los procesos legales del negocio. 

 

Requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Que en el año 2011 sus 

ingresos brutos fiscales, provenientes del desarrollo de actividades operacionales 

gravadas, (sin incluir los ingresos por operaciones excluidas o no gravadas del 

impuesto a las ventas, ni los ingresos por venta de activos fijos, ni loterías, 

dividendos, salarios u otro ingreso extraordinario) no hayan excedido el límite de 

4.000 UVT ó $100.528.000 
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Que durante el año 2012 tenga máximo un establecimiento de comercio, oficina, 

sede, local o negocio donde ejerza su actividad. 

 

Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 

desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier 

otro sistema que implique la explotación de intangibles. 

 

No intervenir directa o indirectamente en las operaciones de importación y/o 

exportación de bienes y/o servicios y/o de tránsito aduanero ni desarrollar 

cualquier actividad que lo convierta en usuario aduanero. 

 

Durante el año 2011 no pudo haber celebrado contratos de venta de bienes o 

prestación de servicios gravados con IVA por cuantía individual y superior a 3.300 

UVT o $ 82.936.000. 

Durante el 2012 no puede llegar a celebrar contratos de venta de bienes o 

prestación de servicios gravados con IVA por cuantía individual y superior a 3.300 

UVT ó $ 85.962.000. 

 

Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 

financieras durante el año 2011 no supere la suma de 4.500 UVT ó $113.094.000. 

 

Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 

financieras durante el año 2012 no supere la suma de 4.500 UVT ó $117.221.000.  

 

 CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 4.8

 

Variables a considerar en la constitución jurídica de la empresa. 

 

Se decidió constituir una empresa por acciones simplificadas S.A.S  ya que   

permite mayores beneficios y menos documentación  a la hora de registrarla, 
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además como no es necesario especificar  el objeto social al que se dedicará la 

empresa en un tiempo futuro, se podrá realizar otro tipo de actividad con el 

compromiso de ser completamente lícita. (Ver Anexo B). 

 

Establecimiento de comercio 

 

Enseña  o nombre comercial: POSTRES JUANDA S.A.S 

 

Derecho del empresario: fabricación y comercialización de productos lácteos 

 

Las mercancías en el almacén:  

 

  Leche + Cuajo 

  Fruta Picada y Calada 

  Mezcla 

  Empaque 

  Tinas de leche 

  Enfriadores.  

  Cilindros de almacenamiento de materia prima. 

  Gramera. 

  Estufa Industrial.  

  Mesa  

  Canastillas de almacenamiento   

 

El mobiliario y las instalaciones: 

 

Equipo de cómputo 

 

 Computador 
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Equipo de oficina  

 Teléfono 

 Telefax 

 Impresora  

Muebles y Enceres 

 Escritorios  

 Sillas  

 Archivador  

 

Los contratos de arrendamiento: se alquilara un local en la ciudad de Cali 

(Valle) ubicado el barrio Chiminangos II con dirección Cra. 1D # 63-85 donde se 

destinara para la producción y comercialización de productos lácteos, se  tramitara 

un contrato de arrendamiento para establecer las normas que han de regir ese 

alquiler. Para saber los derechos y obligaciones de ambas partes: arrendatario y 

arrendador, y si alguno no las cumple poder llevarlos ante la justicia de una forma 

fehaciente, clara y aceptada por ambas partes. 

 

Derechos y obligaciones mercantiles: 

 

 Contrato de arrendamiento 

 Contrato de trabajo 

 Contrato de transporte 

 

Derecho a impedir la desviación de la clientela: 

 

El Good Will o prestigio que tiene una empresa o establecimiento frente a terceros, 

es un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener 

clientes, proveedores, créditos, etc. 
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El buen nombre, coloca a una empresa en posición ventajosa frente a la 

competencia, facilitándole su incursión o sostenimiento en el mercado. 

Permitiéndole también, mejores ventas y en muchos casos, a precios un poco más 

altos, puesto que el consumidor siempre está dispuesto pagar un poco más por 

tener un producto de “marca”, lo que indudablemente le permite tener una mejor 

rentabilidad. 

 

Se diligenciaran los formatos que aparecen a continuación 

 

 Inscripción en cámara y comercio 

 

 Concepto de uso de suelo expedido por el departamento administrativo de 

planeación municipal  

 

 Sayco y Acinpro 

 

 Inscripción Registro Único Tributario (RUT) 

 

 Concepto sanitario expedido por la secretaria de salud pública municipal 

 

 Registro ante el Invima 

 

 Certificado de seguridad expedido por el departamento técnico de prevención, 

seguridad y proyecto (cuerpo de bomberos voluntarios de Cali). 

 

Cámara y Comercio: todas las personas naturales y jurídicas que tengan 

capacidad para contratar y obligarse.  Con autorización de sus representantes 

legales, ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras 

personas y bajo la dirección y responsabilidad de éstas. 
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Uso de suelo: La solicitud del concepto de uso de suelo es obligatorio para todo 

Establecimiento Abierto al Público, sea para oficinas, almacenes, locales, 

bodegas, etc., indistinto que el dueño del establecimiento sea una sociedad 

comercial o persona natural o su razón social sea una entidad sin ánimo de lucro o 

beneficencia, ONG, fundaciones, etc. 

 

Por ello, primero se debe solicitar el Uso del Suelo respecto a las actividades que 

quiere desarrollar en determinado lugar, antes de hacer las inversiones 

económicas que tenga planeado. 

 

Dependencia a la que pertenece el trámite: Planeación 

 

Nombre del trámite: Concepto Uso de Suelo 

Entidad ante la cual se realiza este trámite: Dpto. Activo de Planeación Municipal 

Dependencia de la entidad que realiza este trámite: Subdirección de 

Ordenamiento Urbanístico 

 

Sayco y Acinpro: porque el establecimiento comunica la música para el disfrute, 

esparcimiento y satisfacción de su clientela, lo que distingue de otros que no 

utilizan la música. Los canales y la radio pagan por emitir para ser escuchada en 

el domicilio privado. 

 

El Registro Único Tributario - RUT establecido por el artículo 555-2 del Estatuto 

Tributario, constituye el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y 

clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. También podrán inscribirse en el 

Registro Único Tributario aquellas personas o entidades no responsables del 

impuesto sobre las ventas que requieran la expedición del Número de 

Identificación Tributaria - NIT, cuando por disposiciones especiales estén 

obligadas a expedir factura. 



 

 

152 

 

 REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS EN COLOMBIA  4.9

 

Decreto 3075 de 23 de diciembre de 1997 

Definición: es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 

al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de 

los procesos biológicos. Quedan incluidas las bebidas no alcohólicas y las 

sustancias con que se sazonan algunos comestibles conocidos con el nombre de 

especias. 

Alimentos de mayor riesgo en salud pública  

Carne, productos cárnicos y sus preparados           

Leche y derivados lácteos 

Productos de pesca y sus derivados 

Productos preparados a base de huevo 

Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente 

Alimentos o comidas preparadas de origen animal listos para el consumo 

Agua envasada 

Alimentos infantiles 

 

Necesidad de registro sanitario: 

 

Todo alimento con destino al consumo humano requiere para su fabricación 

envase o importación Registro Sanitario expedido por el INVIMA. 

 

Alimentos expedidos directamente al consumidor bajo marca nombre determinado 

que no requieren registro sanitario: 

 

Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de 

transformación tales como granos, frutas, hortalizas, verduras frescas, miel de 

abejas y los otros productos agrícolas. 
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Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan 

sido sometidos a ningún proceso de transformación. 

Los alimentos de materias primas producidos en el país o importados para 

utilización exclusiva por la industria y el sector gastronómico en la elaboración de 

alimentos y en la preparación de comidas. 

 

Modificación del registro sanitario 

 

Las modificaciones en los Registros Sanitarios de Alimentos deben ser 

autorizados por el INVIMA. 

 

Vigencia del registro sanitario de alimentos 

El Registro Sanitario de alimento tendrá una vigencia de diez (10) años a partir de 

la fecha de expedición. 

 

Renovación del registro sanitario 

 

Se renovará por periodos iguales previa solicitud del interesado o a más tardar el 

día de vencimiento del Registro. 

 

Revisión, cancelación y control de calidad 

 

Se realizará por el INVIMA o autoridad delegada. 

 

Importación de alimentos 

 

Los alimentos que se importen al país requieran de Registro Sanitario previo a la 

importación. 
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El alimento importado al país sin Registro Sanitario se considera alimento 

falsificado y su fabricante o importador deberá asumir las Medidas Sanitarias de 

Seguridad y sanciones establecidas por el INVIMA como son amonestaciones, 

multas, decomiso de productos o artículos, suspensión o cancelación de Registro, 

etc. 

 

Registro Sanitario (Invima) 

 

A continuación encontraran los requisitos para los trámites ante el INVIMA. 

 

1. Original (copia al carbón) del recibo por derechos de registro y análisis tasas 

INVIMA, una consignación independiente por cada producto. 

2. Poder (lo envía nuestra oficina). Devolverlo con nota de presentación personal 

ante notario público. 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad Titular y de la 

sociedad Fabricante. No mayor a 90 días. 

4. Ficha técnica del producto que contenga lo siguiente: 

Composición Cualitativa de Ingredientes 

Aditivos Alimentarios empleados. 

Material de Envase. 

Presentaciones Comerciales, se deberá hacer relación al peso y características 

particulares del producto. 

Condiciones de Conservación 

Medio Ambiente 

Refrigeración 

Congelación 

Tratamiento Térmico al que se somete el producto 

Pasteurización 

Ultra Pasteurización. 

Esterilización 



 

 

155 

Otros. 

Vida útil del Producto 

Proceso de elaboración del producto. 

 

NOTA: Favor enviar la ficha técnica del producto, para las revisiones pertinentes 

con el fin de consultarla ante el INVIMA, antes de iniciar el trámite de registro. 

 

Al registrar una marca usted extiende su protección a toda Colombia y también 

queda protegida en los países con que Colombia tenga tratado. Por ejemplo, en el 

grupo andino. 

 

Si usted es el primero en registrar una marca existe la presunción legal de que 

usted es el dueño de y que usuarios posteriores copiaron la marca. Esto facilita 

una demanda para defender sus derechos.  

 

Le da al titular de la marca la posibilidad de otorgar Licencias, la posibilidad de 

cobrar por el uso de la marca, la posibilidad de otorgar franquicias de su producto 

o servicio, la posibilidad de ceder los derechos sobre su marca. 

 

Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas 

ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. 

 

Para los registros Invima, es importante tener el lugar especialmente para 

fabricación del producto con las respectivas señalizaciones, mesones, maquinaria, 

etc., llevar la normatividad según el caso, siempre debe ir acompañado de la 

asesoría técnica o profesional con los respectivos soportes, el Invima es un 

requisito indispensable para la comercialización, lo primero es obtener el 

certificado de capacidad de producción luego de este es más fácil adquirir los 

registros. No es una mala Inversión. 
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El Concepto Técnico de Bomberos es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo 

Oficial de Bomberos de Cali a través de la cual se da constancia de las 

condiciones de seguridad en las que se encuentra el inmueble en el cual funciona 

o funcionará un establecimiento comercial y, tiene una vigencia de un año.   

 

Se necesitan extintores  de clase A que son para el papel y cartón y clase C para 

electrodomésticos. 

 

Conformada por los estudiantes LUÍS FERNEY VARGAS CÁCERES y DIANA 

YIZETH MORENO MUÑOZ  quienes impulsados por una idea de proyecto de 

inversión de sean crear y diseñar la estructura necesaria para el funcionamiento y 

puesta en marcha de la compañía POSTRES JUANDA S.A.S la cual permitirá 

desarrollar nuestros conocimientos adquiridos en el transcurrir de la carrera.     

 

POSTRES JUANDA S.A.S. se determina como una empresa industrial 

manufacturera, la cual tiene como objeto principal la elaboración y producción, 

venta de productos lácteos alimenticios. Para tales fines la sociedad podrá 

ejecutar todos los contratos que fueran conducentes o necesarios a esos 

objetivos, podrá adquirir, enajenar, permutar, hipotecar, arrendar toda clase de 

bienes muebles o inmuebles corporales o incorporables; establecer sucursales, 

establecimientos de comercio, Cuyo  objeto social  tenga afinidad con el presente, 

pudiendo comprar o sustituir acciones, hacer aportes  en dinero en efectivo, o 

especie, incorporarlas o fusionarse con ellas. 

 

En año 2010 nace la idea de construir una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos lácteos, especializada de postres Queso Fruit (una 

mezcla de queso 100% natural con trozos de fruta en su interior). 

 

 



 

 

157 

 NUMERO DE APORTANTES 4.10

 

Para realizar la inversión de Queso Frutty Este proyecto estará constituido por 2 a 

portantes. Teniendo en cuenta los costos iníciales de inversión, los recursos 

financieros estimados para el proyecto.  

 

Los socios realizarán aportes por valor de $29.357.994 y se solicitara  un crédito a 

una entidad bancaria por el valor $9.785.998 para trabajar con un capital total de 

$30.000.000  Serán aportados en un 75% por los socios y el 25% restante se 

solicitara a una entidad financiera.        

 

 Contrato de Arrendamiento 

 Contrato individual de trabajo a término fijo. 

 Contrato de transporte 

 

 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 4.11

 

El contrato de arrendamiento  es un contrato por el cual una de las partes, 

llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una 

cosa mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se 

obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. 

 

Para establecer las normas que han de regir ese alquiler. Para saber los derechos 

y obligaciones de ambas partes: arrendatario y arrendador, y si alguno no las 

cumple poder llevarlos ante la justicia de una forma fehaciente, clara y aceptada 

por ambas partes. 

 

Por qué  tenerlos 

 

 Porque no es simplemente un formato, sino un proceso a seguir. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 Porque da todas las directrices que se deben seguir si se quiere llevar a feliz 

término un proceso de este tipo. 

 

 Porque es un proceso legal de consecuencias graves en caso de 

incumplimiento, por lo que es bueno conocer para qué sirve y en qué medida se 

deben tener en cuenta. 

 

 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO 4.12

 

Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona física 

denominada el trabajador se obliga a prestar servicios personales para una 

persona física o jurídica denominada el empleador bajo la dependencia y 

subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios 

una remuneración determinada.  

 

Por principio general debe entenderse que en toda relación laboral, se presume la 

existencia de una relación de carácter permanente si se tiene en cuenta que el 

Contrato de Trabajo se rige por el Principio de Continuidad, el cual considera al 

mismos como uno de duración indefinida, haciéndole resistente a las 

circunstancias que en ese proceso pueden alterar este carácter, de tal manera que 

el trabajador pueda trabajar mientras quiera, mientras pueda y mientras exista la 

fuente de trabajo, salvo las excepciones que puedan limitar legítimamente la 

duración del empleo o su terminación por causas específicas 

 

4.12.1 Contrato de Transporte.  

El contrato de transporte es un medio por el cual una de las partes se obliga para 

con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado 

medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
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¿Cuándo sirve?  

 Cuando se desee contratar el servicio de transporte de mercancías de un lugar 

a otro. 

 

  Cuando exista un acuerdo entre las dos partes para que una de ellas se 

encargue de transportar a un lugar de destino una cosa especifica. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

El estudio financiero es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe efectuarse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas A continuación se presenta la 

proyección financiera estimada para la puesta en marcha del proyecto, en el cual 

se definen los elementos de la inversión, costos y gastos administrativos, datos del 

balance inicial, parámetros económicos y depreciación entre otros.  

 

El objetivo fundamental de esta proyección es evaluar la viabilidad económica y 

financiera del proyecto, a través del uso de herramientas como: El valor Presente 

Neto (VPN), La Tasa interna de retorno (TIR) y la relación Beneficio-Costo (B/C). 

 

 INVERSIÓN INICIAL  5.1

 

La inversión total es la propuesta inicial, que tiene como objetivo establecer un 

estimado de los recursos financieros (Activos: fijos, diferidos, intangibles, No 

depreciables y Capital de trabajo) necesarios para el inicio de operaciones de la 

empresa postres Juanda. 

 

En el cuadro 1 se refleja la inversión para el inicio de la empresa, la cual es en un 

75% con aportes de los socios y el 25% con un préstamo financiero, el cual se 

cancela en un plazo de 60 meses, desde la fecha de iniciación de la misma.  

 

5.1.1 Depreciación.  

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se evidencia la vida útil que 

tendrá los activos fijos, permitiendo reconocer el desgaste que sufren los bienes 

por el uso ; sin dejar de inspeccionar que pueden tener una vida útil diferente a la 
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establecida. La técnica que se implementa es la depreciación en línea recta. (Ver 

Cuadro  24).  

 

 BALANCE INICIAL  5.2

 

El balance es un documento que permite conocer la situación financiera y los 

resultados de pérdidas o ganancias de una empresa. Por una parte muestra los 

Activos, y por la otra los Pasivos. Es decir, se muestra la situación Patrimonial y 

financiera de la empresa y el origen de la situación en determinado periodo.  

 

5.2.1 Balance Inicial Sin Financiación. 

En el cuadro 25 se muestra como la empresa cuenta con la capacidad de atender 

los requerimientos necesarios para la iniciación de la empresa, y reconociendo 

que cuando un proyecto inicial, se requiere que los socios aporten un porcentaje, 

en este caso aportan el 100% de la inversión total.   

 

5.2.2 Balance Inicial con Financiación.  

El Balance inicial con financiación evidencia que a la Empresa le corresponde 

buscar alguna forma de financiarse y lo realiza a través de los bancos que le 

financian 9.785.998 equivalente al 25% de la inversión total del proyecto. Como se 

refleja en las obligaciones financieras. (Ver Cuadro 26). 

  



 

 

162 

Cuadro 23. Inversión Inicial en Pesos 

 

Fuente: Los autores. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Muebles y Enseres

Archivadores   1 500.000$            500.000$                

Escri torios  1 1.100.000$         1.100.000$            

Si l las 1 500.000$            500.000$                

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.100.000$            

Equipos de Computo y Comunicaciones

Teléfono 1 100.000$            100.000$                

Telefax     1 300.000$            300.000$                

Computador 1 2.000.000$         2.000.000$            

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.400.000$            

Maquinaria y Equipo

Enfriadores 1 4.299.000$         4.299.000$            

Ci l indros  de a lmacenamiento de materia  prima 1 2.500.000$         2.500.000$            

Gramera. 1 250.000$            250.000$                

Estufa  Industria l 1 680.000$            680.000$                

Mesa de trabajo                                                    1 2.700.000$         2.700.000$            

Canasti l las  de a lmacenamiento                            1 571.000$            571.000$                

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 11.000.000$          

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000$          

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitucion

Camara y comecio 1 320.000$            320.000$                

Uso de suelos 1 7.500$                 7.500$                    

Sayco  acinpro 1 3.900$                 3.900$                    

Bomberos 1 150.000$            150.000$                

Higiene y sanidad 1 75.000$              75.000$                  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 556.400$                

Adecuaciones

Pintura 1                45.000$              45.000$                  

Tomas 2                4.500$                 9.000$                    

Cableado 3                50.000$              150.000$                

Lijas 5                2.300$                 11.500$                  

Mano de Obra Istalaciones Electricas 2                20.000$              40.000$                  

Instalacion Aviso 1                20.000$              20.000$                  

Adecuacion cuarto frio 1                790.000$            790.000$                

Mano de obra 1                300.000$            300.000$                

TOTAL ADECUACIONES 1.365.500$            

Activos Intangibles

Sofware  inventario 1 100.000$            100.000$                

Contabilidad y facturación 1 300.000$            300.000$                

Licencia Windows 7 Profesional 1 200.000$            200.000$                

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 600.000$                

Activos No Depreciables

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 473.518$                

PUBLICIDAD

Volantes en viviendas 2.000        50$                      100.000$                

Elaboracion de pagina web 1                800.000$            800.000$                

TOTAL PUBLICIDAD 900.000$                

SEGUROS

Poliza 1 300.000$            300.000$                

TOTAL SEGUROS 300.000$                

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900$            

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima de produccion 3 3.060.000$         9.180.000$            

Nomina de administracion y ventas 3 1.407.082$         4.221.245$            

Nomina de produccion 3 2.373.616$         7.120.847$            

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 20.522.092$          

TOTAL INVERSION 39.143.992$          

% DE INVERSION A FINANCIAR 25%

VALOR A FINANCIAR 9.785.998$            

MESES AÑO 12                            

VALOR MENSUAL A DIFERIR 260.158                  
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ITEM AÑOS
 DEPRECION

 MENSUAL 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Muebles y Enseres 3                 58.333         700.000       700.000       700.000       

Equipos de Computo y Comunicaciones 5                 40.000         480.000       480.000       480.000       480.000       480.000       

Maquinaria y Equipo 5                 183.333       2.200.000     2.200.000     2.200.000     2.200.000     2.200.000     

TOTAL DEPRECICIÓN 281.667       3.380.000     3.380.000     3.380.000     2.680.000     2.680.000     15.500.000   

MESES 12               

Cuadro 24. Depreciación en Pesos 

 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro 25. Balance Inicial Sin Financiación en Pesos 

 

Fuente: Los autores. 

ACTIVOS VALOR

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 20.522.092$       

Cxc -$                  

Inventarios -$                  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.522.092$       

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.100.000$        

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.400.000$        

Maquinaria y Equipo 11.000.000$       

-                                                                        -$                  

(-) Depreciacion acumulada -$                  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000$       

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.121.900$        

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900$        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.621.900$       

TOTAL ACTIVOS 39.143.992$       

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar -$                  

Cesantias por pagar -$                  

Intereses a la cesantias por pagar -$                  

Impuesto de Renta por pagar -$                  

CREE X PAGAR -$                  

IVA POR PAGAR -$                  

ICA POR PAGAR -$                  

TOTALES PASIVOS CORRIENTES -$                  

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras -$                  

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -$                  

TOTAL PASIVOS -$                  

PATRIMONIO

Capital social 39.143.992$       

Utilidad acumulada -$                  

Reserva legal acumulada -$                  

TOTAL PATRIMONIO 39.143.992$       

PASIVO + PATRIMONIO 39.143.992$       
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Cuadro 26. Balance inicial con financiación en pesos 

                          

Fuente: Los autores. 

                               

ACTIVOS VALOR

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 20.522.092      

Cxc 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.522.092      

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.100.000       

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.400.000       

Maquinaria y Equipo 11.000.000      

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000      

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.121.900       

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.621.900      

TOTAL ACTIVOS 39.143.992      

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a la cesantias por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE X PAGAR 0

IVA POR PAGAR 0

ICA POR PAGAR 0

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 9.785.998       

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.785.998       

TOTAL PASIVOS 9.785.998       

PATRIMONIO

Capital social 29.357.994      

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 29.357.994      

PASIVO + PATRIMONIO 39.143.992      
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 PARÁMETROS BÁSICOS  5.3

 

5.3.1 Parámetros Económicos.  

Permiten pronosticar la situación de la empresa en los siguientes cinco (5) años y 

a su vez anticiparse a los cambios. 

 

En el cuadro 27 se hallan diversos factores económicos, que tienen incidencia en 

la prestación de los servicios ofertados a partir del año 2013. Dichos parámetros 

se enlazan a los presupuestos de costos y gastos que se generan para el inicio de 

operaciones de la empresa. (Departamento Nacional de Planeación DNP, s.f.) 

 

Cuadro 27. Parámetros económicos 

       

 

Fuente: www.economia.com.mx/devaluacion.htm 

 

5.3.2 Parámetros Laborales.  

Son necesarios para que exista un buen clima laboral, y los aquí descritos están 

de acuerdo a la legislación laboral colombiana vigente del año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflacion (IPC) 3,00% 3,28% 3,10% 2,80% 2,76%

Incrmnto Nº % producto 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83%

Incremento N° % de precios 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Incrmento N° % de costos 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

IVA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

ICA (TARIFA X 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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Cuadro 28. Parámetros laborales 

 

                   

 Fuente: Los autores. 

 

5.3.3 Parámetros Cargos y Salarios.  

 

El siguiente cuadro lo constituyen las personas que integran directamente la 

empresa, en él se describen los cargos y salarios que serán asignados 

inicialmente.  

 

Cuadro 29. Cargos – Salarios 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.3.4 Parámetro Recaudo y Pagos.  

En este cuadro se establecen las políticas de recaudo en el caso de las ventas 

(100% contado) en el caso de las compras (100% contado).  

 

 

DESCRIPCION VALOR

Salario minimo legal vijenten (SMMLV) 607.185

Auxilio de transporte 72.615

Cesantias 8,33%

Intereses a la cesntias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 8,50%

ARL 0,5226%

Caja Compensación laboral 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

CARG0 SALARIO

ADMINISTRADOR              900.000   

VENDEDOR              800.000   

OPERARIO              700.000   
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Cuadro 30. Parámetros Recaudos y Pagos 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.3.5 Parámetros Gastos de Administración.  

En el cuadro 9 se enumeran todos los gastos administrativos en que incurre la 

empresa para el inicio de actividades.  (Ver Cuadro 31). 

 

Cuadro 31. Parámetros Gastos de Administración en Pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

 RECAUDOS Y PAGOS

VENTAS DE CONTADO 100%

CREDITO 0%

PLAZO (DIAS) 0

COMPRAS DE CONTADO 100%

CREDITO 0%

PLAZO (DIAS) 0

GASTOS DE ADMINISTRACION

CANTIDADES DESCRIPCION

 VALOR 

UNITARIO TOTAL

1 Arriendos 400.000 412.000

1 Servicion ( acueducto , alcantarillado , energia) 150.000 154.500

1 Telefono , internet 65.000 66.950

1 Honorarios contador 200.000 206.000

TOTAL 839.450

UTILES DE OFICINA PAPELERIA SUBTOTAL

1 Sacaganchos 1.546 1.593 1.593         

1 Resma de papel 10.309 10.618 10.618       

1 Corrector liquido. Lapiz PAPERMATE 4.639 4.778 4.778         

1 Grapa estandar 26/6 (caja X 5.000) wingo 6.185 6.371 6.371         

2 Resaltadores 2.474 2.548 5.097         

2 Borrador de nata (X 2) 1.237 1.274 2.548         

2 Minas 0.5 (tubito X 10) 1.237 1.274 2.548         

1 Lapicero (caja X 12) 5.155 5.309 5.309         

1 Sobre manila (paquete X 20) 2.577 2.655 2.655         

1 Pegante barra 40 GRS PEGA-STIC TESA 2.887 2.973 2.973         

1 Carpetas colgantes (paquete X 20) 5.155 5.309 5.309         

1 Clips pequeño (caja X 100) 3.093 3.185 3.185         

1 Tigeras 6.185 6.371 6.371         

2 Portaminas 0.5 2.062 2.124 4.247         

IMPLEMENTO DE ASEO Y CAFETERIA

1 Servilletas (paqueteX 400 unidades) 2.577 2.655 2.655         

1 Azucar (bolsa 5 Kg) 4.639 4.778 4.778         

1 Café (bolsa 2 Kg) 30.927 31.855 31.855       

1 Ambientador 10.309 10.618 10.618       

1 Desechables (paquete X 200) 5.155 5.309 5.309         

1 Bolsa basura (paquete X 12) 2.680 2.761 2.761         

1 Papel higienico (paca x 18 rollos) 17.525 18.051 18.051       

1 Toallas absorventes (rollo X 200 mts.) 7.216 7.433 7.433         

1 Jabon liquido (galon) 15.464 15.927 15.927       

1 Limpido (galon) 8.247 8.495 8.495         

1 Aromaticas (caja X 50 bolsitas) 5.155 5.309 5.309         

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 113.191

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 952.641

  GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS
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5.3.6 Parámetros Gastos de Ventas.  

Son los valores que se toman como base a la hora de determinar los gastos en 

que incide la Empresa para la promoción de los productos que presta en la 

comuna 5 de la ciudad de Cali. (Ver Cuadro 32). 

 

Cuadro 32. Parámetros Gastos de Ventas 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

PUBLICIDAD
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
SUBTOTAL

TOTAL

Volantes en viviendas 2.000 50 52       103.000 

Elaboracion de pagina web 1 800.000 824.000       824.000 

TOTAL GASTOS DE VENTA 927.000

CANTIDADES GASTOS DE CONSTITUCIÓN
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

1                                                          Camara y comecio       320.000 320.000     

1                                                          Uso de suelos           7.500 7.500        

1                                                          Sayco  acinpro           3.900 3.900        

1                                                          Bomberos       150.000 150.000     

1                                                          Higiene y sanidad         75.000 75.000       

1                                                          TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 556400

CANTIDADES GASTOS DE ADECUACIÓN

 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Adecuaciones
Pintura 1 45.000 45.000       
Tomas 2 4.500 9.000         
Cableado 3 50.000 150.000      
Lijas 5 2.300 11.500       
Mano de Obra Istalaciones Electricas 2 20.000 40.000       
Instalacion Aviso 1 20.000 20.000       
Adecuacion cuarto frio 1 790.000 790.000      
Mano de obra 1 300.000 300.000      

TOTAL ADECUACIONES 1.365.500   

PUBLICIDAD

Volantes en viviendas 2.000 50 100.000      

Elaboracion de pagina web 1 800.000 800.000      

TOTAL PUBLICIDAD 900.000      

JUANDA S.A.S

Cuadro  Gastos de venta
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5.3.7 Parámetros de Costos. 

 A continuación se evidencia el cuadro de parámetros de costos, los cuales 

después de determinar el margen esperado para cada producto y hallar los costos 

en el cuadro de proyección de gastos. (Ver Cuadro 33). 

 

Cuadro 33. Parámetros de Costos  

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 AMORTIZACIÓN EN PESOS  5.4

 

La inversión del proyecto se efectúa con la financiación del 25% de la inversión 

total, como se representa en el cuadro 33, en él se encuentra la amortización de 

los intereses y el abono a la deuda durante los cuatro años a una cuota fija 

mensual de doscientos cincuenta y tres mil ciento noventa y siete pesos mcte. 

($253.197). Se le aplicará un T.E.A del 20,6%, y una tasa mensual del 1.57%, 

según lo describe la Superintendencia Financiera. De acuerdo a investigaciones 

realizadas, se llegó a la conclusión que la entidad financiera conveniente para 

realizar el préstamo, es el Banco Davivienda. (Ver Cuadro 34). 

 

  

 MARGENES DE UTILIDAD
PRECIO DE

 VENTA % UTILIDAD PRECIO DE VENTA

PRECIO 

DE VENTA

QUESO FRUIT CON DURAZNO 2.485                  4.500                81% 1,61                      4.500              

QUESO FRUIT CON FRESA 2.485                  4.500                81% 1,61                      4.500              

QUESO FRUIT CON  MANGO 2.485                  4.500                81% 1,61                      4.500              

QUESO FRUIT CON  PIÑA 2.485                  4.500                81% 1,61                      4.500              

QUESO FRUIT CON  FRUTOS ROJOS 2.485                  4.500                81% 1,61                      4.500              

TOTAL 12.426                22.500              81% 1,83                      22.684            
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Cuadro 34. Amortización en Pesos 

 

Fuente: Los autores. 

VALOR PRESTAMO 9.785.998      

TEA 20,6%

TASA NOMINAL MENSUAL 19%

TASA MENSUAL 1,57%

NO. Periodos 12                 

NO. De cuotas 60                 

No. cuota Cuota Interes Amortización Saldo

-                 9.785.998     

1                   253.197        153.949      99.248          9.686.750     

2                   253.197        152.388      100.809         9.585.941     

3                   253.197        150.802      102.395         9.483.545     

4                   253.197        149.191      104.006         9.379.539     

5                   253.197        147.555      105.642         9.273.897     

6                   253.197        145.893      107.304         9.166.593     

7                   253.197        144.205      108.992         9.057.600     

8                   253.197        142.490      110.707         8.946.894     

9                   253.197        140.749      112.448         8.834.445     

10                  253.197        138.980      114.217         8.720.228     

11                  253.197        137.183      116.014         8.604.213     

12                  253.197        135.358      117.839         8.486.374     

13                  253.197        133.504      119.693         8.366.681     

14                  253.197        131.621      121.576         8.245.105     

15                  253.197        129.708      123.489         8.121.616     

16                  253.197        127.766      125.431         7.996.185     

17                  253.197        125.792      127.405         7.868.780     

18                  253.197        123.788      129.409         7.739.371     

19                  253.197        121.752      131.445         7.607.927     

20                  253.197        119.684      133.512         7.474.414     

21                  253.197        117.584      135.613         7.338.802     

22                  253.197        115.451      137.746         7.201.055     

23                  253.197        113.284      139.913         7.061.142     

24                  253.197        111.083      142.114         6.919.028     

25                  253.197        108.847      144.350         6.774.678     

26                  253.197        106.576      146.621         6.628.057     

27                  253.197        104.270      148.927         6.479.130     

28                  253.197        101.927      151.270         6.327.860     

29                  253.197        99.547        153.650         6.174.210     

30                  253.197        97.130        156.067         6.018.143     

31                  253.197        94.675        158.522         5.859.620     

32                  253.197        92.181        161.016         5.698.604     

33                  253.197        89.648        163.549         5.535.055     

34                  253.197        87.075        166.122         5.368.933     

35                  253.197        84.462        168.735         5.200.198     

36                  253.197        81.807        171.390         5.028.808     

37                  253.197        79.111        174.086         4.854.722     

38                  253.197        76.372        176.825         4.677.898     

39                  253.197        73.591        179.606         4.498.291     

40                  253.197        70.765        182.432         4.315.859     

41                  253.197        67.895        185.302         4.130.558     

42                  253.197        64.980        188.217         3.942.341     

43                  253.197        62.019        191.178         3.751.163     

44                  253.197        59.012        194.185         3.556.978     

45                  253.197        55.957        197.240         3.359.737     

46                  253.197        52.854        200.343         3.159.394     

47                  253.197        49.702        203.495         2.955.900     

48                  253.197        46.501        206.696         2.749.203     

49                  253.197        43.249        209.948         2.539.256     

50                  253.197        39.946        213.251         2.326.005     

51                  253.197        36.592        216.605         2.109.400     

52                  253.197        33.184        220.013         1.889.387     

53                  253.197        29.723        223.474         1.665.913     

54                  253.197        26.207        226.990         1.438.924     

55                  253.197        22.636        230.560         1.208.363     

56                  253.197        19.009        234.188         974.176        

57                  253.197        15.325        237.872         736.304        

58                  253.197        11.583        241.614         494.690        

59                  253.197        7.782          245.415         249.275        

60                  253.197        3.921          249.275         0                 

5.405.819    9.785.998      

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

Interes 1.738.740      1.471.017    1.148.144      758.759        289.160      5.405.819     

Amortizacion 1.299.624      1.567.346    1.890.220      2.279.605     2.749.203   9.785.998     

3.038.363      3.038.363    3.038.363      3.038.363     3.038.363   

TABLA  5 TABLA DE AMORTIZACION EN PESOS 
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 DEMANDA  5.5

 

Con el propósito de obtener una demanda real para el producto ofertado por la 

Empresa postres Juanda, se tuvo en cuenta que la comuna 5 cuenta con 150.000 

habitantes en edades entre los 2 – 70 años de edad aprox, compradores 

potenciales del producto Queso fruit, con lo anterior se procedió a multiplicar el 

número de habitantes por lo invertido para recreación dando el resultado 

especificado en el cuadro anterior.  

 

 PROYECCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS  5.6

 

Comprende los gastos de administración y ventas en que incurre la empresa para 

su funcionamiento, entre los cuales se encuentra los gastos administrativos, útiles 

de oficina y papelería, implementos de aseo y cafetería, honorarios que en total en 

el primer mes suman un total de un millón ochocientos cincuenta mil ciento 

noventa y tres pesos Mcte. ($1.850.193). 

 

 PROYECCIÓN DE NOMINA  5.7

 

La Nómina son gastos obligatorios para el ejercicio normal del proyecto, en el 

cuadro 20 se proyectó la nómina a 5 años, que representan los gastos necesarios 

para funcionar durante ese tiempo sin tener contratiempo ni retrasos en el pago, y 

además teniendo en cuenta todas las prestaciones de ley.   

 

 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS  5.8

 

Después de diseñar los postres de acuerdo al estudio previo de la población, se 

definen las fases o pasos para el desarrollo de la actividad de producción en la 

cual se fundamenta el proyecto. A continuación en el cuadro 39 se proyectan los 

postres que se ofrecen durante los próximos cinco años. Tomando en 
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consideración los precios fijados y calculados durante el desarrollo del proyecto, 

puede definirse una sistematización de ingresos por ventas futuras, así como su 

costo.  

 

 IVA  5.9

 

Este impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a los requerimientos, puesto 

que es una obligación tributaria impuesta por el estado y de la cual la empresa no 

está exenta. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado. (Ver 

Cuadro 40). 

 

 ESTADOS FINANCIEROS  5.10

 

Los Estados financieros son los escritos que debe preparar la empresa al terminar 

el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

obtenidos en las actividades de la empresa en un periodo. 

  

5.10.1 Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos.  

 

En el Cuadro 41 se muestra el estado de resultados sin financiación de la empresa 

postres Juanda sin acudir a préstamos bancarios. Los resultados en el primer año 

son los esperados para una empresa que recién inicia labores, pero a su vez se 

evidencia que la utilidad del ejercicio irá aumentando año por año.  

 

5.10.2 Estado de resultados con financiación en pesos.  

 

En el cuadro 42 se muestra que al adquirir el préstamo del banco la utilidad del 

ejercicio no se da una variación considerable, por lo que se recomienda a la 

empresa no incurrir en este préstamo.   
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Cuadro 35. Calculo de la Demanda 

 

DEMANDA 

Población en edades comprendidas entre los 2 a 

mayores de 70 años 

150250 

Demanda Total 1.026.000.000 

% Participación 2,56% 

Demanda a Satisfacer 26.244.990 

Costo Promedio 4500 

Total Ventas por Mes 2550 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 36. Proyección Gastos de Administración y Ventas en Pesos 

 

Fuente: Los autores. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arriendos 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000 4.957.440 5.111.121 5.254.232 5.399.249

Servicion ( acueducto , alcantarillado , energia) 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.859.040 1.916.670 1.970.337 2.024.718

Telefono , internet 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 780.000 805.584 830.557 853.813 877.378

TOTAL 615.000 615.000 615.000 615.000 615.000 615.000 615.000 615.000 615.000 615.000 615.000 615.000 7.380.000 7.622.064 7.858.348 8.078.382 8.301.345

UTILES DE OFICINA PAPELERIA

Sacaganchos 1.593 1.593 1.593 4.778 4.935 5.088 5.230 5.375

Resma de papel 10.618 10.618 10.618 31.855 32.900 33.920 34.869 35.832

Corrector liquido. Lapiz PAPERMATE 4.778 4.778 4.778 4.778 19.113 19.740 20.352 20.922 21.499

Grapa estandar 26/6 (caja X 5.000) wingo 6.371 6.371 6.371 6.371 6.371 6.371 6.371 6.371 6.371 6.371 6.371 6.371 76.452 78.959 81.407 83.686 85.996

Resaltadores 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 5.097 61.161 63.167 65.126 66.949 68.797

Borrador de nata (X 2) 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 30.581 31.584 32.563 33.475 34.398

Minas 0.5 (tubito X 10) 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 2.548 30.581 31.584 32.563 33.475 34.398

Lapicero (caja X 12) 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 63.710 65.799 67.839 69.739 71.663

Sobre manila (paquete X 20) 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 31.855 32.900 33.920 34.869 35.832

Pegante barra 40 GRS PEGA-STIC TESA 2.973 2.973 5.946 6.141 6.332 6.509 6.689

Carpetas colgantes (paquete X 20) 5.309 5.309 10.618 10.967 11.307 11.623 11.944

Clips pequeño (caja X 100) 3.185 3.185 3.185 3.185 3.185 3.185 3.185 3.185 3.185 3.185 3.185 3.185 38.226 39.480 40.703 41.843 42.998

Tigeras 6.371 6.371 12.742 13.160 13.568 13.948 14.333

Portaminas 0.5 4.247 4.247 8.495 8.773 9.045 9.298 9.555

TOTAL UTILES OFICINA PAPELERIA 63.603 32.492 27.714 27.714 44.703 35.996 38.332 27.714 44.703 27.714 27.714 27.714 426.111 440.088 453.730 466.435 479.308

IMPLEMENTO DE ASEO Y CAFETERIA

Servilletas (paqueteX 400 unidades) 31.855 31.855 63.710 65.799 67.839 69.739 71.663

Azucar (bolsa 5 Kg) 10.618 10.618 21.237 21.933 22.613 23.246 23.888

Café (bolsa 2 Kg) 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 5.309 63.710 65.799 67.839 69.739 71.663

Ambientador 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 2.761 33.129 34.216 35.276 36.264 37.265

Desechables (paquete X 200) 18.051 18.051 36.102 37.286 38.442 39.519 40.609

Bolsa basura (paquete X 12) 7.433 7.433 14.866 15.353 15.829 16.272 16.721

Papel higienico (paca x 18 rollos) 15.927 15.927 31.855 32.900 33.920 34.869 35.832

Toallas absorventes (rollo X 200 mts.) 8.495 8.495 16.989 17.546 18.090 18.597 19.110

Jabon liquido (galon) 5.309 5.309 10.618 10.967 11.307 11.623 11.944

Limpido (galon) 113.191 113.191 226.382 233.807 241.055 247.804 254.644

Aromaticas (caja X 50 bolsitas) 952.641 952.641 983.887 1.014.388 1.042.791 1.071.572

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA1.171.589 8.070 8.070 8.070 8.070 218.949 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 1.471.237 1.519.494 1.566.598 1.610.463 1.654.911

TOTAL GASTOS DE ADMON 1.850.193 655.562 650.784 650.784 667.773 869.945 661.402 650.784 667.773 650.784 650.784 650.784 9.277.348 9.581.645 9.878.676 10.155.279 10.435.565

GASTOS DE VENTAS

Volantes en viviendas 103.000 103.000 0 206.000 212.757 219.735 226.943 234.386

Elaboracion de pagina web 824.000 824.000 1.648.000 1.702.054 1.757.882 1.815.540 1.875.090

TOTAL GASTOS DE VENTA 927.000 0 0 103.000 0 0 824.000 0 0 0 0 0 1.854.000 1.914.811 1.977.617 2.042.483 2.109.476

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS2.777.193 655.562 650.784 753.784 667.773 869.945 1.485.402 650.784 667.773 650.784 650.784 650.784 11.131.348 11.496.456 11.856.293 12.197.762 12.545.041

TOTAL DEPRECICIÓN 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 3.380.000  3.380.000 3.380.000 2.680.000 2.680.000

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 3.121.900

TOTAL GASTOS 3.319.018 1.197.387 1.192.609 1.295.609 1.209.598 1.411.770 2.027.227 1.192.609 1.209.598 1.192.609 1.192.609 1.192.609 17.633.248 14.876.456 15.236.293 14.877.762 15.225.041

 GASTOS  EN PESOS
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Cuadro 37. Proyección Nomina Administración en Pesos 

 

Fuente: Los autores. 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRADOR 900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    10.800.000 11.154.240 11.500.021 11.822.022 12.148.310 

TOTAL 900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    10.800.000 11.154.240 11.500.021 11.822.022 12.148.310 

 N DE PERSONAS CON 

AUXILIO 1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              

SALARIOS 900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    10.800.000 11.154.240 11.500.021 11.822.022 12.148.310 

Auxilio de transporte 72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      871.380      899.961      927.860      953.840      980.166      

Cesantias 81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      972.226      1.004.115   1.035.243   1.064.229   1.093.602   

Intereses a la cesntias 9.726       9.726       9.726       9.726       9.726       9.726       9.726       9.726       9.726       9.726       9.726       9.726       116.714      120.542      124.279      127.759      131.285      

Primas 81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      81.019      972.226      1.004.115   1.035.243   1.064.229   1.093.602   

Vacaciones 37.499      37.499      37.499      37.499      37.499      37.499      37.499      37.499      37.499      37.499      37.499      37.499      449.993      464.753      479.160      492.576      506.171      

Pensiones 108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    1.296.000   1.338.509   1.380.003   1.418.643   1.457.797   

Salud 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 918000 948110 977502 1004872 1032606

ARL 4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       56.441       58.292       60.099       61.782       63.487       

Caja Compensación laboral 36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      432.000      446.170      460.001      472.881      485.932      

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 16.884.979 17.438.807 17.979.410 18.482.833 18.992.959 

SALARIOS 900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    10.800.000 11.154.240 11.500.021 11.822.022 12.148.310 

Auxilio de transporte 72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      72.615      871.380      899.961      927.860      953.840      980.166      

Cesantias -             972.226      1.004.115   1.035.243   1.064.229   

Intereses a la cesntias -             116.714      120.542      124.279      127.759      

Primas 486.113    486.113    972.226      1.004.115   1.035.243   1.064.229   1.093.602   

Vacaciones 449.993    449.993      464.753      479.160      492.576      506.171      

Pensiones 108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    108.000    1.296.000   1.338.509   1.380.003   1.418.643   1.457.797   

Salud 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 76500 918000 948110 977502 1004872 1032606

ARL 4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       4.703       56.441       58.292       60.099       61.782       63.487       

Caja Compensación laboral 36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      36.000      432.000      446.170      460.001      472.881      485.932      

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.683.931 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 2.133.924 15.796.040 17.403.089 17.944.545 18.450.367 18.960.060 

CUADRO  NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS  EN PESOS

 DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL  FLUJO DE CAJA
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Cuadro 38. Proyección Nomina producción y ventas en Pesos 

 

Fuente: Los autores. 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENDEDOR 800.000         800.000         800.000         800.000         800.000         800.000         800.000         800.000         800.000         800.000         800.000         900.000         9.700.000       10.018.160     10.328.723     10.617.927     10.910.982     

OPERARIO 700.000         700.000         700.000         700.000         700.000         700.000         700.000         700.000         700.000         700.000         700.000         -                7.700.000       7.952.560       8.199.089       8.428.664       8.661.295       

TOTAL 1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       900.000         17.400.000     17.970.720     18.527.812     19.046.591     19.572.277     

 N DE PERSONAS CON 

AUXILIO 2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   

SALARIOS 1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       900.000         17.400.000     17.970.720     18.527.812     19.046.591     19.572.277     

Auxilio de transporte 145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         1.742.760       1.799.923       1.855.720       1.907.680       1.960.332       

Cesantias 137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         87.068           1.594.592       1.646.895       1.697.948       1.745.491       1.793.666       

Intereses a la cesntias 16.452           16.452           16.452           16.452           16.452           16.452           16.452           16.452           16.452           16.452           16.452           10.452           191.428         197.706         203.835         209.543         215.326         

Primas 137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         137.048         87.068           1.594.592       1.646.895       1.697.948       1.745.491       1.793.666       

Vacaciones 62.499           62.499           62.499           62.499           62.499           62.499           62.499           62.499           62.499           62.499           62.499           37.499           724.988         748.768         771.980         793.595         815.498         

Pensiones 180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         108.000         2.088.000       2.156.486       2.223.337       2.285.591       2.348.673       

Salud 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 76500 1479000 1527511 1574864 1618960 1663644

ARL 7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             4.703             90.932           93.915           96.826           99.537           102.285         

Caja Compensación laboral 60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           36.000           696.000         718.829         741.112         761.864         782.891         

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.373.616       2.373.616       2.373.616       2.373.616       2.373.616       2.373.616       2.373.616       2.373.616       2.373.616       2.373.616       2.373.616       1.492.520       27.602.292     28.507.647     29.391.384     30.214.343     31.048.259     

SALARIOS 1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       1.500.000       900.000         17.400.000     17.970.720     18.527.812     19.046.591     19.572.277     

Auxilio de transporte 145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         145.230         1.742.760       1.799.923       1.855.720       1.907.680       1.960.332       

Cesantias 0 1.594.592       1.646.895       1.697.948       1.745.491       

Intereses a la cesntias 0 191.428         197.706         203.835         209.543         

Primas 822.286         772.306         1.594.592       1.646.895       1.697.948       1.745.491       1.793.666       

Vacaciones 724.988         724.988         748.768         771.980         793.595         815.498         

Pensiones 180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         180.000         108.000         2.088.000       2.156.486       2.223.337       2.285.591       2.348.673       

Salud 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 127500 76500 1479000 1527511 1574864 1618960 1663644

ARL 7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             7.839             4.703             90.932           93.915           96.826           99.537           102.285         

Caja Compensación laboral 60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           60.000           36.000           696.000         718.829         741.112         761.864         782.891         

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.020.569       2.020.569       2.020.569       2.020.569       2.020.569       2.842.855       2.020.569       2.020.569       2.020.569       2.020.569       2.020.569       2.767.728       25.816.273     28.449.066     29.334.202     30.161.093     30.994.300     

CUADRO  PRODUCCION

 DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL  FLUJO DE CAJA
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Cuadro 39. Proyección Ventas y Costos en Pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

QUESO FRUIT CON DURAZNO 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6.120 6.416 6.725 7.050 7.391

QUESO FRUIT CON FRESA 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6.120 6.416 6.725 7.050 7.391

QUESO FRUIT CON  MANGO 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6.120 6.416 6.725 7.050 7.391

QUESO FRUIT CON  PIÑA 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6.120 6.416 6.725 7.050 7.391

QUESO FRUIT CON  FRUTOS ROJOS 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 6.120 6.416 6.725 7.050 7.391

TOTAL 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 30.600 32.078 33.627 35.252 36.954

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

QUESO FRUIT CON DURAZNO 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

QUESO FRUIT CON FRESA 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

QUESO FRUIT CON  MANGO 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

QUESO FRUIT CON  PIÑA 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

QUESO FRUIT CON  FRUTOS ROJOS 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

TOTAL 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

QUESO FRUIT CON DURAZNO 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 27.540.000    28.870.182       30.264.612   31.726.393  33.258.777  

QUESO FRUIT CON FRESA 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 27.540.000    28.870.182       30.264.612   31.726.393  33.258.777  

QUESO FRUIT CON  MANGO 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 27.540.000    28.870.182       30.264.612   31.726.393  33.258.777  

QUESO FRUIT CON  PIÑA 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 27.540.000    28.870.182       30.264.612   31.726.393  33.258.777  

QUESO FRUIT CON  FRUTOS ROJOS 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 2.295.000 27.540.000    28.870.182       30.264.612   31.726.393  33.258.777  

TOTAL 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 137.700.000 144.350.910 151.323.059 158.631.963 166.293.886

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

QUESO FRUIT CON DURAZNO 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

QUESO FRUIT CON FRESA 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

QUESO FRUIT CON  MANGO 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

QUESO FRUIT CON  PIÑA 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

QUESO FRUIT CON  FRUTOS ROJOS 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.485 2.560 2.637 2.716 2.797

TOTAL 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.426 12.799 13.183 13.579 13.986

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

QUESO FRUIT CON DURAZNO 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 15.209.941 16.422.918 17.732.629 19.146.789 20.673.726

QUESO FRUIT CON FRESA 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 15.209.941 16.422.918 17.732.629 19.146.789 20.673.726

QUESO FRUIT CON  MANGO 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 15.209.941 16.422.918 17.732.629 19.146.789 20.673.726

QUESO FRUIT CON  PIÑA 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 15.209.941 16.422.918 17.732.629 19.146.789 20.673.726

QUESO FRUIT CON  FRUTOS ROJOS 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 1.267.495 15.209.941 16.422.918 17.732.629 19.146.789 20.673.726

TOTAL 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 76.049.703 82.114.591 88.663.147 95.733.945 103.368.631

PROYECCION DE COSTO 

PROYECCION DE PRODUCTO

PROYECCION EN PRECIO DE VENTA

PROYECCION DE VENTAS TOTALES EN PESOS

PROYECCION EN PRECIO DE COSTO POR UNIDAD
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Cuadro 40. IVA 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 11.016.000 11.548.073 12.105.845 12.690.557 13.303.511

IVA PAGADO 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 2.937.600 734.400 734.400 734.400 734.400

IVA CAUSADO 673.200 673.200 673.200 673.200 673.200 673.200 673.200 673.200 673.200 673.200 673.200 673.200 8.078.400 10.813.673 11.371.445 11.956.157 12.569.111

IVA AL FLUJO 2.692.800 2.692.800 5.385.600 7.209.115 7.580.963 7.970.771 8.379.407

IVA AÑO SIGUIENTE 0 2.692.800 3.604.558 3.790.482 3.985.386

IVA TOTAL FLUJO 0 0 0 0 2.692.800 0 0 0 2.692.800 0 0 0 5.385.600 9.901.915 11.185.521 11.761.253 12.364.793

MESES AÑO 12

MESES PAGADOS 8

MESES POR PAGAR 4

 IVA RECAUDOS PAGOS EN  PESOS
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Cuadro 41. Estado de Resultados Sin financiación en Pesos 

 

Fuente: Los autores. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 137.700.000 144.350.910 151.323.059 158.631.963 166.293.886

COSTOS DE VENTA 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 76.049.703 82.114.591 88.663.147 95.733.945 103.368.631

UTILIDAD BRUTA 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 61.650.297 62.236.319 62.659.911 62.898.018 62.925.255

EGRESOS

NOMINA 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 16.884.979 17.438.807 17.979.410 18.482.833 18.992.959

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.850.193 655.562 650.784 650.784 667.773 869.945 661.402 650.784 667.773 650.784 650.784 650.784 9.277.348 9.581.645 9.878.676 10.155.279 10.435.565

GASTOS DE VENTAS 927.000 0 0 103.000 0 0 824.000 0 0 0 0 0 1.854.000 1.914.811 1.977.617 2.042.483 2.109.476

GASTOS DEPRECIOACION 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 281.667 3.380.000 3.380.000 3.380.000 2.680.000 2.680.000

GASTOS DIFERIDOS 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 3.121.900 0 0 0 0

ICA 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 908.820 952.716 998.732 1.046.971 1.097.540

TOTAL EGRESOS 4.801.835 2.680.203 2.675.425 2.778.425 2.692.414 2.894.586 3.510.043 2.675.425 2.692.414 2.675.425 2.675.425 2.675.425 35.427.048 33.267.979 34.214.435 34.407.566 35.315.540

UTILIDAD OPERACIONAL 335.690 2.457.321 2.462.100 2.359.100 2.445.110 2.242.938 1.627.481 2.462.100 2.445.110 2.462.100 2.462.100 2.462.100 26.223.249 28.968.340 28.445.476 28.490.452 27.609.715

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 335.690 2.457.321 2.462.100 2.359.100 2.445.110 2.242.938 1.627.481 2.462.100 2.445.110 2.462.100 2.462.100 2.462.100 26.223.249 28.968.340 28.445.476 28.490.452 27.609.715

(-) Impuesto de Renta 83.923 614.330 615.525 589.775 611.278 560.735 406.870 615.525 611.278 615.525 615.525 615.525 6.555.812 7.242.085 7.111.369 7.122.613 6.902.429

CREE 30.212 221.159 221.589 212.319 220.060 201.864 146.473 221.589 220.060 221.589 221.589 221.589 2.360.092 2.607.151 2.560.093 2.279.236 2.208.777

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 221.556 1.621.832 1.624.986 1.557.006 1.613.773 1.480.339 1.074.138 1.624.986 1.613.773 1.624.986 1.624.986 1.624.986 17.307.345 19.119.104 18.774.014 19.088.603 18.498.509

(-) Reserva Legal 22.156 162.183 162.499 155.701 161.377 148.034 107.414 162.499 161.377 162.499 162.499 162.499 1.730.734 1.911.910 1.877.401 1.908.860 1.849.851

UTILIDAD DEL EJERCICIO 199.400 1.459.649 1.462.487 1.401.305 1.452.396 1.332.305 966.724 1.462.487 1.452.396 1.462.487 1.462.487 1.462.487 15.576.610 17.207.194 16.896.613 17.179.742 16.648.658

UTILIDAD ACUMULADA 15.576.610 32.783.804 49.680.417 66.860.159 83.508.818

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.730.734 3.642.645 5.520.046 7.428.907 9.278.758
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Cuadro 42. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 137.700.000 144.350.910 151.323.059 158.631.963 166.293.886

COSTOS DE VENTA 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 76.049.703 82.114.591 88.663.147 95.733.945 103.368.631

UTILIDAD BRUTA 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 5.137.525 61.650.297 62.236.319 62.659.911 62.898.018 62.925.255

EGRESOS

NOMINA 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 1.407.082 16.884.979 17.438.807 17.979.410 18.482.833 18.992.959

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.850.193 655.562 650.784 650.784 667.773 869.945 661.402 650.784 667.773 650.784 650.784 650.784 9.277.348 9.581.645 9.878.676 10.155.279 10.435.565

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DEPRECIOACION 927.000 0 0 103.000 0 0 824.000 0 0 0 0 0 1.854.000 1.914.811 1.977.617 2.042.483 2.109.476

GASTOS DIFERIDOS 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 260.158 3.121.900 0 0 0 0

ICA 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 75.735 908.820 952.716 998.732 1.046.971 1.097.540

TOTAL EGRESOS 4.520.168 2.398.537 2.393.759 2.496.759 2.410.748 2.612.920 3.228.377 2.393.759 2.410.748 2.393.759 2.393.759 2.393.759 32.047.048 29.887.979 30.834.435 31.727.566 32.635.540

UTILIDAD OPERACIONAL 617.357 2.738.988 2.743.766 2.640.766 2.726.777 2.524.605 1.909.148 2.743.766 2.726.777 2.743.766 2.743.766 2.743.766 29.603.249 32.348.340 31.825.476 31.170.452 30.289.715

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 153.949 152.388 150.802 149.191 147.555 145.893 144.205 142.490 140.749 138.980 137.183 135.358 1.738.740 1.471.017 1.148.144 758.759 289.160

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 153.949 152.388 150.802 149.191 147.555 145.893 144.205 142.490 140.749 138.980 137.183 135.358 1.738.740 1.471.017 1.148.144 758.759 289.160

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 463.408 2.586.600 2.592.965 2.491.575 2.579.222 2.378.712 1.764.943 2.601.276 2.586.028 2.604.787 2.606.584 2.608.409 27.864.510 30.877.323 30.677.333 30.411.693 30.000.555

(-) Impuesto de Renta 115.852 646.650 648.241 622.894 644.806 594.678 441.236 650.319 646.507 651.197 651.646 652.102 6.966.127 7.719.331 7.669.333 7.602.923 7.500.139

CREE 41.707 232.794 233.367 224.242 232.130 214.084 158.845 234.115 232.743 234.431 234.593 234.757 2.507.806 2.778.959 2.760.960 2.432.935 2.400.044

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 305.849 1.707.156 1.711.357 1.644.440 1.702.287 1.569.950 1.164.863 1.716.842 1.706.779 1.719.159 1.720.345 1.721.550 18.390.576 20.379.033 20.247.040 20.375.834 20.100.372

(-) Reserva Legal 30.585 170.716 171.136 164.444 170.229 156.995 116.486 171.684 170.678 171.916 172.035 172.155 1.839.058 2.037.903 2.024.704 2.037.583 2.010.037

UTILIDAD DEL EJERCICIO 275.264 1.536.441 1.540.221 1.479.996 1.532.058 1.412.955 1.048.376 1.545.158 1.536.101 1.547.243 1.548.311 1.549.395 16.551.519 18.341.130 18.222.336 18.338.251 18.090.335

UTILIDAD ACUMULADA 16.551.519 34.892.648 53.114.984 71.453.235 89.543.570

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.839.058 3.876.961 5.901.665 7.939.248 9.949.286
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Flujos de Caja. 

 

El flujo de caja es el movimiento de entradas y salidas de dinero en un tiempo 

dado formulando las utilidades liquidas esperadas en un periodo determinado. En 

los cuadros 43 y 44  se muestra el flujo de caja sin y con financiación.  

 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C Sin financiación. Analizando las 

variables utilizadas en la evaluación del flujo neto, las cuales son; VPN TIR Y B/C 

proyectado a 5 años y al arrojar el Valor presente Neto (VPN) un resultado mayor 

a cero, lo que significa que el proyecto es viable y al traer los valores futuros al 

presente se obtiene una ganancia de 39.143.992, luego al analizar la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), se observa que el porcentaje es de 25.27%, con el análisis de la 

variable Beneficio-Costo (B/C) es de 1.85, es decir que por cada peso de la 

inversión, la Empresa recuperara 1.85 veces los pesos invertidos.   

 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. con financiación. En esta evaluación 

con financiación se evidencia que la rentabilidad mínima que se espera recibir de 

la Empresa es de veinticinco punto setenta y siete por ciento (25.27%), La (TIR) 

que se espera es de 95.21%, que es mayor que la tasa mínima de rentabilidad 

que es de 25.27%, la relación (B/C) indica que por cada peso invertido se 

recupera dos pesos con 33 centavos, este análisis evidencia que el proyecto es 

viable.  

 

5.10.3 Balance general proyectado.  

 

El balance general proyectado muestra la posición financiera en la cual se 

encuentra la empresa en dicho periodo, a su vez presenta las fuentes de 

financiación 
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Cuadro 43. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores. 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

RECAUDOS 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 137.700.000 144.350.910 151.323.059 158.631.963 166.293.886

IVA COBRADO 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 11.016.000 11.548.073 12.105.845 12.690.557 13.303.511

TOTAL INGRESOS 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 148.716.000 155.898.983 163.428.904 171.322.520 179.597.397

EGRESOS

NOMINA DE ADMON 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.683.931 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 2.133.924 15.796.040 17.403.089 17.944.545 18.450.367 18.960.060

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.850.193 655.562 650.784 650.784 667.773 869.945 661.402 650.784 667.773 650.784 650.784 650.784 9.277.348 9.581.645 9.878.676 10.155.279 10.435.565

GASTOS DE VENTAS 927.000 0 0 103.000 0 0 824.000 0 0 0 0 0 1.854.000 1.914.811 1.977.617 2.042.483 2.109.476

IVA PAGADO 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 2.937.600 734.400 734.400 734.400 734.400

IVA TOTAL FC 0 0 0 0 2.692.800 0 0 0 2.692.800 0 0 0 5.385.600 9.901.915 11.185.521 11.761.253 12.364.793

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.555.812 7.242.085 7.111.369 7.122.613

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.360.092 2.607.151 2.560.093 2.279.236

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908.820 952.716 998.732 1.046.971

COSTOS TOTALES 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 76.049.703 82.114.591 88.663.147 95.733.945 103.368.631

TOTAL EGRESOS 10.557.287 8.435.655 8.430.877 8.533.877 11.140.666 9.136.151 9.265.496 8.430.877 11.140.666 8.430.877 8.430.877 9.366.983 111.300.291 131.475.177 141.185.858 149.547.920 158.421.746

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.835.713 3.957.345 3.962.123 3.859.123 1.252.334 3.256.849 3.127.504 3.962.123 1.252.334 3.962.123 3.962.123 3.026.017 37.415.709 24.423.806 22.243.045 21.774.599 21.175.652

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINAN PRESTAMO 0 0

AMORTIZACION PRESTAMO 0

GASTOS FINAN LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.835.713 3.957.345 3.962.123 3.859.123 1.252.334 3.256.849 3.127.504 3.962.123 1.252.334 3.962.123 3.962.123 3.026.017 37.415.709 24.423.806 22.243.045 21.774.599 21.175.652

SALDO INCIAL CAJA 20.522.092 22.357.805 26.315.150 30.277.272 34.136.395 35.388.729 38.645.577 41.773.082 45.735.205 46.987.538 50.949.661 54.911.784 20.522.092 57.937.801 82.361.607 104.604.652 126.379.251

SALDO FINAL CAJA 22.357.805 26.315.150 30.277.272 34.136.395 35.388.729 38.645.577 41.773.082 45.735.205 46.987.538 50.949.661 54.911.784 57.937.801 57.937.801 82.361.607 104.604.652 126.379.251 147.554.903

AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5

DTF 4,39% (39.143.992) 37.415.709 24.423.806 22.243.045 21.774.599 21.175.652

SPREAD 20,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 25,27%

VPN 33.312.188

TIR 70%

B/C (VECES) RELACION BENEFICIO 1,85               

ANALILSIS DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION
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Cuadro 44. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS 0

RECAUDOS 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 11.475.000 137.700.000 144.350.910 151.323.059 158.631.963 166.293.886

IVA COBRADO 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 11.016.000 11.548.073 12.105.845 12.690.557 13.303.511

TOTAL INGRESOS 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 12.393.000 148.716.000 155.898.983 163.428.904 171.322.520 179.597.397

EGRESOS 0

NOMINA DE ADMON 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.683.931 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 1.197.818 2.133.924 15.796.040 17.403.089 17.944.545 18.450.367 18.960.060

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.850.193 655.562 650.784 650.784 667.773 869.945 661.402 650.784 667.773 650.784 650.784 650.784 9.277.348 9.581.645 9.878.676 10.155.279 10.435.565

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 244.800 2.937.600 734.400 734.400 734.400 734.400

IVA TOTAL FC 0 0 0 0 2.692.800 0 0 0 2.692.800 0 0 0 5.385.600 9.901.915 11.185.521 11.761.253 12.364.793

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.966.127 7.719.331 7.669.333 7.602.923

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.507.806 2.778.959 2.760.960 2.432.935

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908.820 952.716 998.732 1.046.971

COSTO TOTAL 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 6.337.475 76.049.703 82.114.591 88.663.147 95.733.945 103.368.631

TOTAL EGRESOS 9.630.287 8.435.655 8.430.877 8.430.877 11.140.666 9.136.151 8.441.496 8.430.877 11.140.666 8.430.877 8.430.877 9.366.983 109.446.291 130.118.394 139.857.295 148.264.269 156.946.279

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.762.713 3.957.345 3.962.123 3.962.123 1.252.334 3.256.849 3.951.504 3.962.123 1.252.334 3.962.123 3.962.123 3.026.017 39.269.709 25.780.589 23.571.608 23.058.251 22.651.118

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINAN PRESTAMO 153.949 152.388 150.802 149.191 147.555 145.893 144.205 142.490 140.749 138.980 137.183 135.358 1.738.740 1.471.017 1.148.144 758.759 289.160

AMORTIZACION PRESTAMO 99.248 100.809 102.395 104.006 105.642 107.304 108.992 110.707 112.448 114.217 116.014 117.839 1.299.624 1.567.346 1.890.220 2.279.605 2.749.203

GASTOS FINAN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 253.197 253.197 253.197 253.197 253.197 253.197 253.197 253.197 253.197 253.197 253.197 253.197 3.038.363 3.038.363 3.038.363 3.038.363 3.038.363

FLUJO DE CAJA NETO 2.509.516 3.704.148 3.708.926 3.708.926 999.137 3.003.652 3.698.308 3.708.926 999.137 3.708.926 3.708.926 2.772.820 36.231.346 22.742.225 20.533.245 20.019.888 19.612.755

SALDO INCIAL CAJA 20.522.092 23.031.608 26.735.756 30.444.682 34.153.607 35.152.744 38.156.396 41.854.703 45.563.629 46.562.766 50.271.691 53.980.617 20.522.092 56.753.437 79.495.663 100.028.907 120.048.795

SALDO FINAL CAJA 23.031.608 26.735.756 30.444.682 34.153.607 35.152.744 38.156.396 41.854.703 45.563.629 46.562.766 50.271.691 53.980.617 56.753.437 56.753.437 79.495.663 100.028.907 120.048.795 139.661.550

AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5

DTF 4,39% (29.357.994) 36.231.346 22.742.225 20.533.245 20.019.888 19.612.755

SPREAD 20,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 25,27%

VPN 38.992.025

TIR 95%

B/C (VECES) RELACION BENEFICIO 2,33           

FLUJO DE CAJA CON  FINANCIACION EN PESOS

ANALILSIS DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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Balance General Proyectado sin Financiación. El balance general proyectado 

sin financiación muestra la situación real de la empresa en los años 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017. Para el caso del total de los activos cuenta con un saldo inicial 

de $39.143.992 y se incrementa año a año hasta terminar en el 2017 con un saldo 

de activos de $ 147.554.903 pesos.  

 

Cuadro 45. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores. 

 

ACTIVOS VALOR AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 20.522.092      57.937.801   84.276.418  107.846.044 130.990.737     153.601.845   

Cxc 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.522.092      57.937.801   84.276.418  107.846.044 130.990.737     153.601.845   

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.100.000        2.100.000     2.100.000    2.100.000    2.100.000         2.100.000      

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.400.000        2.400.000     2.400.000    2.400.000    2.400.000         2.400.000      

Maquinaria y Equipo 11.000.000      11.000.000   11.000.000  11.000.000   11.000.000       11.000.000     

-                                                           -                 -               -             -              -                   -                

(-) Depreciacion acumulada 0 3.380.000     6.760.000    10.140.000   12.820.000       15.500.000     

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000      12.120.000   8.740.000    5.360.000    2.680.000         -                

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.121.900        0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900        0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.621.900      12.120.000   8.740.000    5.360.000    2.680.000         0

TOTAL ACTIVOS 39.143.992      70.057.801   93.016.418  113.206.044 133.670.737     153.601.845   

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 972.226        1.004.115    1.035.243    1.064.229         1.093.602      

Intereses a la cesantias por pagar 0 116.714        120.542      124.279       127.759            131.285         

Impuesto de Renta por pagar 0 6.555.812     7.720.788    7.605.773    7.633.234         7.429.798      

CREE X PAGAR 0 2.360.092     2.779.484    2.738.078    2.442.635         2.377.535      

IVA POR PAGAR 0 2.692.800     3.604.558    3.790.482    3.985.386         4.189.704      

ICA POR PAGAR 0 908.820        952.716      998.732       1.046.971         1.097.540      

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 13.606.465   16.182.202  16.292.587   16.300.213       16.319.463     

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 13.606.465   16.182.202  16.292.587   16.300.213       16.319.463     

PATRIMONIO

Capital social 39.143.992      39.143.992   39.143.992  39.143.992   39.143.992       39.143.992     

Utilidad acumulada 0 15.576.610   33.921.202  51.992.519   70.403.879       88.324.551     

Reserva legal acumulada 0 1.730.734     3.769.022    5.776.947    7.822.653         9.813.839      

TOTAL PATRIMONIO 39.143.992      56.451.336   76.834.216  96.913.458   117.370.524     137.282.382   

PASIVO + PATRIMONIO 39.143.992      70.057.801   93.016.418  113.206.044 133.670.737     153.601.845   
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Balance General Proyectado Con Financiación. La Empresa  Financieramente 

se encuentra sin apuros económicos en este momento, o refleja en el total de sus 

activos corrientes los cuales estarán en capacidad de cubrir sus pasivos 

corrientes.  

 

Cuadro 46. Balance general proyectado con financiación 

 

 

Fuente: Los autores. 

ACTIVOS VALOR AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 20.522.092            56.753.437 79.495.663 100.028.907     120.048.795  139.661.550  

Cxc 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.522.092            56.753.437 79.495.663 100.028.907     120.048.795  139.661.550  

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.100.000              2.100.000   2.100.000   2.100.000         2.100.000      2.100.000     

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.400.000              2.400.000   2.400.000   2.400.000         2.400.000      2.400.000     

Maquinaria y Equipo 11.000.000            11.000.000 11.000.000 11.000.000       11.000.000    11.000.000    

-                                                      -                        -             -             -                   -                -               

(-) Depreciacion acumulada 0 3.380.000   6.760.000   10.140.000       12.820.000    15.500.000    

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000            12.120.000 8.740.000   5.360.000         2.680.000      -               

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.121.900              0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900              0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.621.900            12.120.000 8.740.000   5.360.000         2.680.000      0

TOTAL ACTIVOS 39.143.992            68.873.437 88.235.663 105.388.907     122.728.795  139.661.550  

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 972.226      1.004.115   1.035.243         1.064.229      1.093.602     

Intereses a la cesantias por pagar 0 116.714      120.542      124.279            127.759         131.285        

Impuesto de Renta por pagar 0 6.966.127   7.719.331   7.669.333         7.602.923      7.500.139     

CREE X PAGAR 0 2.507.806   2.778.959   2.760.960         2.432.935      2.400.044     

IVA POR PAGAR 0 2.692.800   3.604.558   3.790.482         3.985.386      4.189.704     

ICA POR PAGAR 0 908.820      952.716      998.732            1.046.971      1.097.540     

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 14.164.493 16.180.220 16.379.028       16.260.203    16.412.313    

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 9.785.998              8.486.374   6.919.028   5.028.808         2.749.203      0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.785.998              8.486.374   6.919.028   5.028.808         2.749.203      0

TOTAL PASIVOS 9.785.998              22.650.867 23.099.248 21.407.836       19.009.407    16.412.313    

PATRIMONIO

Capital social 29.357.994            29.357.994 29.357.994 29.357.994       29.357.994    29.357.994    

Utilidad acumulada 0 16.551.519 34.892.648 53.114.984       71.453.235    89.543.570    

Reserva legal acumulada 0 1.839.058   3.876.961   5.901.665         7.939.248      9.949.286     

TOTAL PATRIMONIO 29.357.994            47.748.570 68.127.603 88.374.643       108.750.477  128.850.849  

PASIVO + PATRIMONIO 39.143.992            70.399.437 91.226.851 109.782.479     127.759.884  145.263.162  
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 INDICADORES FINANCIEROS  5.11

 

Es el método que brinda la contabilidad como herramienta para la toma de 

decisiones en las empresas. El Balance General y el Estado de Resultados 

evalúan la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto o largo plazo.  

 

Indicadores Financieros Sin Financiación.  

 

Indicadores de liquidez. Estos indicadores miden la liquidez de la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a los activos líquidos que esta 

tenga mas no la capacidad de activos que posea.  

 

En la razón financiera y prueba acida, se muestra que la Fundación tiene la 

capacidad para cubrir con sus deudas a corto plazo, y cumplir con sus 

compromisos financieros sin depender de su inventario para pagar las deudas que 

adquirió.  

 

Indicadores de apalancamiento. Este mide la forma de cómo los activos de la 

empresa han sido financiados.  

 

Endeudamiento: Indica que el 19.42 % fue financiada por terceros.  

 

Apalancamiento: mide la relación entre la utilización del endeudamiento como un 

mecanismo de financiación, se evidencia que el 61.47% son deudas con terceros, 

por lo que se recomienda prestar atención a este indicador.  

 

Indicador de rentabilidad. Mide la capacidad que posee la Empresa para generar 

utilidades, a partir de los recursos disponibles.  
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Rendimiento sobre activos: muestra una idea del rendimiento obtenido sobre la 

inversión, en el año uno este indicador genera el 25.13%, disminuyendo la 

participación, hasta en el año 5 caer a un porcentaje de 13.25%.  

 

Rendimiento sobre patrimonio: mide la rentabilidad que obtiene los accionistas, en 

el año (1) se alcanza 44.21% y terminar en el año (5) con un 16.31%. 

Margen bruto: calcula en forma porcentual la porción del ingreso que permitirá 

cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. En el cuadro 47 

específicamente en el margen bruto se muestra que la Empresa obtiene por las 

ventas anuales un porcentaje de 44,77% por cada año.  

 

Margen operacional: este indicador es el de mayor relevancia puesto que permite 

evidenciar si la Empresa está generando la suficiente utilidad para cubrir con sus 

obligaciones financieras.  

 

Margen neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los socios 

de la empresa, en este caso es de 11.31% anual.  

 

Cuadro 47. Indicadores financieros sin financiación 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 44.331.336        66.830.441    88.984.455    110.753.058 131.931.567     

RAZON CORRIENTE 5,15                  5,87             7,04              8,26             9,44                

PRUEBA ACIDA 5,15                  5,87             7,04              8,26             9,44                

ENDEUDAMIENTO 19,42% 17,05% 14,20% 12,11% 10,59%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 25,13% 21,67% 17,81% 15,55% 13,25%

RENDIMIENTO SOBREA PATRIMONIO 44,21% 33,87% 24,84% 20,23% 16,31%

MARGEN BRUTO 44,77% 43,11% 41,41% 39,65% 37,84%

MARGEN OPERACIONAL 19,04% 20,07% 18,80% 17,96% 16,60%

MARGEN NETO 11,31% 11,92% 11,17% 10,83% 10,01%

TABLA  RAZONES FINANCIERAS   SIN FINANCIACION



 

 

188 

 

Indicadores Financieros Con Financiación  

 

Indicadores de Liquidez: En el cuadro 48 se efectúa una exposición de la 

capacidad con que cuenta la empresa para cumplir con todas sus obligaciones 

oportunamente.  

 

Indicadores de Apalancamiento: el siguiente cuadro muestra que se utilizan 

recursos de terceros para apalancar la empresa. 

 

Indicadores de Rentabilidad: Miden la rentabilidad de la empresa en este 

indicador. El 11.31% es el porcentaje que les resulta a los socios de la Empresa.  

 

Cuadro 48. Indicadores financieros con financiación 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.11.1 Análisis vertical y horizontal.  

 

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R) compara cifras en forma vertical, 

considerándose estático por que compara cifras de un solo periodo.  

 

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 34.102.570            56.396.414       78.621.071   101.039.388 123.249.236   

RAZON CORRIENTE 3,04                     3,82                4,92             6,46             8,51               

PRUEBA ACIDA 3,04                     3,82                4,92             6,46             8,51               

ENDEUDAMIENTO 32,89% 26,18% 20,31% 15,49% 11,75%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 26,70% 23,10% 19,21% 16,60% 14,39%

RENDIMIENTO SOBREA PATRIMONIO 58,36% 45,32% 34,71% 27,96% 23,28%

MARGEN BRUTO 44,77% 43,11% 41,41% 39,65% 37,84%

MARGEN OPERACIONAL 21,50% 22,41% 21,03% 19,65% 18,21%

MARGEN NETO 11,31% 11,92% 11,17% 10,83% 10,01%

TABLA  RAZONES FINANCIERAS   CON FINANCIACION
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El procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja bancos 

en el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas 

entre ventas del mismo año.  

 

Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación en Pesos  

 

Del total de activos el 52.43% se quedaron en caja-banco en el balance inicial; en 

el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores presentando 

aumentos considerables: año (1) aumenta 82.70%; año (2) 90.60%; año (3) 

95.27% en el año (4) 98.00% y en el año (5) 100.00%. Caja bancos presenta un 

aumento significativo, a causa de la forma de  

 

Venta que en este caso es de contado y a su vez al aumento en la venta de los 

postres.  

 

Del total de activos el 5.36% corresponde a muebles y enseres para el balance 

inicial; en el año (1) el 3.00%; en el año (2) 2.26%; año (3) el 1.86% en el año (4) 

1.57% y en el año (5) 1.37%. Se evidencia una disminución por la depreciación de 

cada bien.  

 

Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de cómputo y 

comunicaciones un 6.13%, en el año (1) es 3.43%, en el año (2) es 2.58%; año (3) 

2.12% en el año (4) es 1.80% y en el año (5) 1.56%. Disminuye año a año por ser 

un bien depreciable.  

 

Para efectos del análisis vertical de los activos se debe tener en cuenta que es 

una Fundación prestadora de servicios, en la cuenta de activos se muestra que los 

activos corrientes aumentan significativamente, puesto que se evidencia una 

disminución en los activos fijos.  
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 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) a cesantías por pagar el 

1.39%, en el año (2) 1.08% en el año (3) 0.91%, en el año (4) 0.80% y en el año 

(5) 0.71%.  

 

 Del total de los pasivos, el 3.84% le corresponde al IVA por pagar para el año 

(1) en el año (2) 3.84%; para el año (3) 3.35%; año (4) 2.98% y el año (5) 2.73%.  

 

 En el análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes se 

muestra como la Fundación tiene la capacidad financiera para responder por sus 

deudas a corto plazo, puesto que en porcentaje sus deudas equivalen al 50 % del 

total de sus activos sus corrientes. 

 

Del total del patrimonio, el 55.87% le corresponde al capital social para el año (1) 

en el año (2) un 42.08%; para el año (3) 34.58%; año (4) 29.28% y el año (5) 

25.48%.  

 

 Del total del patrimonio, permanece un 22.23% de utilidad acumulada para el 

año (1) para los demás años les corresponde del 36.47%; para el año (2) 45.93%; 

año (3) 52.67% en el año (4) 57.50% en el año (5) (Ver cuadro 49).   

 

 En la cuenta patrimonio se evidencia aumento en las utilidades de la actividad 

de la Fundación.  

 

Análisis Vertical del Balance General Proyectado Con Financiación en Pesos.  

 

 Del total de activos el 52.43% se quedaron en caja-banco en el balance inicial; 

en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores presentando 

aumentos considerables: año (1) aumenta 82.40%; año (2) 90.09%; año (3) 

94.91% en el año (4) 97.82% y en el año (5) 100.00%. Se debe a los aumentos en 

las ventas, Evidenciando el peso que tiene en los activos totales.  
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 Del total de activos el 5.36% corresponde a muebles y enseres para el balance 

inicial; en el año (1) el 3.05%; en el año (2) 2.38%; año (3) el 1.99% en el año (4) 

1.71% y en el año (5) 1.50%.  

 

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

cómputo y comunicaciones un 6.13%, en el año (1) 3.48%, en el año (2) es 

2.72%; año (3) 2.28% en el año (4) es 1.96% y en el año (5) 1.72%. Se evidencia 

disminución por ser un bien depreciable.  

 

La cuenta representativa es caja bancos por su actividad, que se realiza de 

contado, esto influye puesto que todo se convierte en flujo de caja.  

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) cesantías por pagar el 

1.38 %, en el año (2) 1.10% en el año (3) 0.94%, en el año (4) 0.83% y en el año 

(5) 0.75%. Lo cual muestra una disminución gradual en el transcurso de los 5 

años.  

 

 Del total de los pasivos, el 3.83% le corresponde al IVA por pagar para el año 

(1) en el año (2) 3.95%; para el año (3) 3.45%; año (4) 3.12% y el año (5) 2.88%.  

 

 Del total del patrimonio, el 41.70% le corresponde al capital social para el año 

(1) en el año (2) 32.18%; para el año (3) 26.74%; año (4) 22.98% y el año (5) 

20.21%. 

 

 Del total del patrimonio, se quedan un 23.51% de utilidad acumulada para el 

año (1) en cambio en el año 2 al 5, se generan utilidades del 38.25%; para el año 

(2) 48.38%; año (3) 55.93% en el año (4) 61.64% en el año (5). (Ver cuadro 50).    
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Cuadro 49. Análisis vertical del balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores. 

ACTIVOS VALOR
 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO1

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO2

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO3

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO4

 ANALISIS 

VERTICA AÑO5

 ANALISIS 

VERTICA 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 20.522.092      52,43% 57.937.801      82,70% 84.276.418      90,60% 107.846.044   95,27% 130.990.737   98,00% 153.601.845          100,00%

Cxc 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.522.092      52,43% 57.937.801      82,70% 84.276.418      90,60% 107.846.044   95,27% 130.990.737   153.601.845          100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.100.000        5,36% 2.100.000       3,00% 2.100.000       2,26% 2.100.000      1,86% 2.100.000      1,57% 2.100.000              1,37%

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.400.000        6,13% 2.400.000       3,43% 2.400.000       2,58% 2.400.000      2,12% 2.400.000      1,80% 2.400.000              1,56%

Maquinaria y Equipo 11.000.000      28,10% 11.000.000      15,70% 11.000.000      11,83% 11.000.000    9,72% 11.000.000     8,23% 11.000.000            7,16%

-                                                                                    -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -                        0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 3.380.000       4,82% 6.760.000       7,27% 10.140.000    8,96% 12.820.000     9,59% 15.500.000            10,09%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000      12.120.000      8.740.000       5.360.000      2.680.000      -                        

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Diferidos 3.121.900        7,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900        7,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.621.900      47,57% 12.120.000      17,30% 8.740.000       9,40% 5.360.000      4,73% 2.680.000      2,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 39.143.992      100,00% 70.057.801      100,00% 93.016.418      100,00% 113.206.044   100,00% 133.670.737   100,00% 153.601.845          100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 972.226          1,39% 1.004.115       1,08% 1.035.243      0,91% 1.064.229      0,80% 1.093.602              0,71%

Intereses a la cesantias por pagar 0 0,00% 116.714          0,17% 120.542          0,13% 124.279         0,11% 127.759         0,10% 131.285                 0,09%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 6.555.812       9,36% 7.720.788       8,30% 7.605.773      6,72% 7.633.234      5,71% 7.429.798              4,84%

CREE X PAGAR 0 0,00% 2.360.092       3,37% 2.779.484       2,99% 2.738.078      2,42% 2.442.635      1,83% 2.377.535              1,55%

IVA POR PAGAR 0 0,00% 2.692.800       3,84% 3.604.558       3,88% 3.790.482      3,35% 3.985.386      2,98% 4.189.704              2,73%

ICA POR PAGAR 0 0,00% 908.820          1,30% 952.716          1,02% 998.732         0,88% 1.046.971      0,78% 1.097.540              0,71%

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 13.606.465      16.182.202      16.292.587    16.300.213     16.319.463            

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 13.606.465      19,42% 16.182.202      17,40% 16.292.587    14,39% 16.300.213     16.319.463            

PATRIMONIO 0,00%

Capital social 39.143.992      100,00% 39.143.992      55,87% 39.143.992      42,08% 39.143.992    34,58% 39.143.992     29,28% 39.143.992            25,48%

Utilidad acumulada 0 0,00% 15.576.610      22,23% 33.921.202      36,47% 51.992.519    45,93% 70.403.879     52,67% 88.324.551            57,50%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 1.730.734       2,47% 3.769.022       4,05% 5.776.947      5,10% 7.822.653      5,85% 9.813.839              6,39%

TOTAL PATRIMONIO 39.143.992      56.451.336      76.834.216      96.913.458    117.370.524   137.282.382          

PASIVO + PATRIMONIO 39.143.992      100,00% 70.057.801      100,00% 93.016.418      100,00% 113.206.044   100,00% 133.670.737   100,00% 153.601.845          100,00%
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Cuadro 50. Análisis vertical del balance general proyectado con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

ACTIVOS VALOR
ANALISIS 

VERTICA
AÑO1

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO2

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO3

 ANALISIS 

VERTICA 
AÑO4

 ANALISIS 

VERTICA AÑO5

 ANALISIS 

VERTICA 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 20.522.092      52,43% 56.753.437      82,40% 79.495.663      90,09% 100.028.907   94,91% 120.048.795   97,82% 139.661.550  100,00%

Cxc 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.522.092      56.753.437      79.495.663      90,09% 100.028.907   120.048.795   139.661.550  100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Muebles y Enseres 2.100.000        5,36% 2.100.000       3,05% 2.100.000       2,38% 2.100.000      1,99% 2.100.000      1,71% 2.100.000     1,50%

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.400.000        6,13% 2.400.000       3,48% 2.400.000       2,72% 2.400.000      2,28% 2.400.000      1,96% 2.400.000     1,72%

Maquinaria y Equipo 11.000.000      28,10% 11.000.000      15,97% 11.000.000      12,47% 11.000.000    10,44% 11.000.000     8,96% 11.000.000    7,88%

-                                                                                    -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                0,00% -                0,00% -               0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 3.380.000       4,91% 6.760.000       7,66% 10.140.000    9,62% 12.820.000     10,45% 15.500.000    11,10%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000      12.120.000      8.740.000       9,91% 5.360.000      2.680.000      0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Diferidos 3.121.900        7,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900        7,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.621.900      47,57% 12.120.000      17,60% 8.740.000       9,91% 5.360.000      5,09% 2.680.000      0

TOTAL ACTIVOS 39.143.992      100,00% 68.873.437      100,00% 88.235.663      100,00% 105.388.907   100,00% 122.728.795   100,00% 139.661.550  100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 972.226          1,38% 1.004.115       1,10% 1.035.243      0,94% 1.064.229      0,83% 1.093.602     0,75%

Intereses a la cesantias por pagar 0 0,00% 116.714          0,17% 120.542          0,13% 124.279         0,11% 127.759         0,10% 131.285        0,09%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 6.966.127       9,90% 7.719.331       8,46% 7.669.333      6,99% 7.602.923      5,95% 7.500.139     5,16%

CREE X PAGAR 0 0,00% 2.507.806       3,56% 2.778.959       3,05% 2.760.960      2,51% 2.432.935      1,90% 2.400.044     1,65%

IVA POR PAGAR 0 0,00% 2.692.800       3,83% 3.604.558       3,95% 3.790.482      3,45% 3.985.386      3,12% 4.189.704     2,88%

ICA POR PAGAR 0 0,00% 908.820          1,29% 952.716          1,04% 998.732         0,91% 1.046.971      0,82% 1.097.540     0,76%

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 14.164.493      16.180.220      16.379.028    16.260.203     16.412.313    

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones Financieras 9.785.998        25,00% 8.486.374       12,05% 6.919.028       7,58% 5.028.808      4,58% 2.749.203      2,15% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.785.998        25,00% 8.486.374       12,05% 6.919.028       7,58% 5.028.808      4,58% 2.749.203      2,15% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 9.785.998        22.650.867      23.099.248      21.407.836    19.009.407     16.412.313    

PATRIMONIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Capital social 29.357.994      75,00% 29.357.994      41,70% 29.357.994      32,18% 29.357.994    26,74% 29.357.994     22,98% 29.357.994    20,21%

Utilidad acumulada 0 0,00% 16.551.519      23,51% 34.892.648      38,25% 53.114.984    48,38% 71.453.235     55,93% 89.543.570    61,64%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 1.839.058       2,61% 3.876.961       4,25% 5.901.665      5,38% 7.939.248      6,21% 9.949.286     6,85%

TOTAL PATRIMONIO 29.357.994      47.748.570      67,83% 68.127.603      88.374.643    108.750.477   128.850.849  

PASIVO + PATRIMONIO 39.143.992      100,00% 70.399.437      100,00% 91.226.851      100,00% 109.782.479   100,00% 127.759.884   100,00% 145.263.162  100,00%
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Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos  

 

 Del total de las ventas el 55.23% corresponden a los costos del año (1) del año 

2 al 5 los costos se mantienen en 62.16%. Esto se evidencia puesto que los 

costos de los servicios no aumentan, cabe aclarar que todo está sujeto a la 

variación del IPC anual.  

 

 Del total de las ventas el 44.77% corresponden utilidades brutas, puesto que 

los costos se han sostenido.  

 

 Del total de las Ventas el 12.26% son de nómina en el año (1) en el año (2) 

12.08%; año (3) 11.88%; año (4) 11.65%; año (5) 11.42%: esta disminución 

porcentual se debe al aumento en las ventas pero en dinero aumento por la 

contratación de más personal.  

 

 Del total de las ventas el 6.74% corresponden a los gastos de administración 

en el año 1, en el año 2 es del 6.64%, el año 3 del 6.53%, en el año 4 es del 

6.40% y en el año 5 los gastos de administración son 6.28%, se observa que los 

gastos de administración aumentan año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan.  



 Del total de las ventas el 2.45% corresponden a la depreciación del primer 

año, el 2.34 % es el valor del segundo año, para el tercer año el porcentaje es de 

2.23%, el año 4 tiene un valor de 1,69% y para el año 5 la depreciación es del 

1,61%, se encuentra que disminuye notablemente en el cuarto año, debido a que 

una de las maquinas se deprecia en el cuarto año.  
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 Se observa que la utilidad Neta del primer año es positiva en 5,43%, para el 

segundo año ya se tiene utilidad del 7.70% para el tercer año es del 6,74% para el 

cuarto año es el 6,19% y para el quinto año es el 5,16%.  

Se observa que la utilidad ejercicio del primer año es positiva en 5,05%, para el 

segundo año ya se tiene utilidad del 6,93% para el tercer año es del 6,06% para el 

cuarto año es el 5,58% y para el quinto año es el 4,64%, registra el porcentaje de 

los resultados positivos obtenidos por la Fundación. (Ver cuadro 51).  

 

Análisis vertical del estado de resultados con financiación en pesos.  

 

El análisis vertical en el Estado de Resultados es utilizado para realizar 

comparaciones temporales entre cifras.  

 

 Del total de las ventas el 55.23% corresponden a los costos del año (1) y del 

año 2 al 5 los costos se mantienen en 62.16%.  

 

 Del total de las ventas el 44.77% corresponden utilidades brutas, puesto que 

los costos se han sostenidos.  

 

 Del total de las Ventas el 12.26% son de nómina en el año (1) en el año (2) 

12.08%; año (3) 11.88 %; año (4) 11.65%; año (5) 11.42%, esta disminución 

porcentual se debe al aumento en las ventas.  

 

 Del total de las ventas el 6.74% corresponden a los gastos de administración 

en el año (1) en el año (2) del 6.64%, el año (3) del 6.53%, el año (4) 6.40% y en 

el año (5) los gastos de administración son 6.28%, se observa que los gastos de 

administración aumentan año a año en porcentaje debido al aumento de las 

ventas.  
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 Del total de las ventas el 1.35% corresponden a la depreciación del primer 

año, el 1.33 % es el valor del segundo año, para el tercer año el porcentaje es de 

1.31%, el año 4 tiene un valor de 1,29% y para el año (5) la depreciación es del 

1,27%, se encuentra que disminuye notablemente en el cuarto año, debido a que 

una de las maquinas se deprecia en el cuarto año.  

 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es positiva en 12,35%, para el 

segundo año ya se tiene utilidad del 13,24% para el tercer año es del 12,52% para 

el cuarto año es el 11,98% y para el quinto año es el 11,24%.  

 

 Se observa que la utilidad ejercicio del primer año es positiva en 11,08%, para 

el segundo año ya se tiene utilidad del 11,92% para el tercer año es del 11,27% 

para el cuarto año es el 10,78% y para el quinto año es el 10,11%, registra el 

porcentaje de los resultados positivos obtenidos por la Empresa. (Ver Cuadro 52).  

 

Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación en 

pesos.  

 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 

así cual fue crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado.  

 

En la cuenta caja bancos Total activos y Pasivo Patrimonio hay un porcentaje de 

tendencia superior a 100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial con 

respeto al base, variación relativa caja bancos 37.415.709 variación absoluta un 

porcentaje de 182.32%, Variación relativa total activos 30.913.809 variación 

absoluta 78.97%, Pasivo patrimonio variación absoluta .30.913.809 variación 

absoluta 78.97%.  
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En los pasivos corrientes a excepción del Reteica por pagar muestra una menor 

variación puesto que este fenómeno se debe a que estos resultados vienen de la 

nómina de administración y ventas y estos se proyectan con el IPC de cada año 

que en este caso es igual para todos los 5 años proyectados.  

 

La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la variación 

porcentual que desde el año 1 registra utilidad acumulada hasta el año 5. 
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Cuadro 51. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICA
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICA
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICA
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICA
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICA

INGRESOS

VENTAS 137.700.000 100,00% 144.350.910 100,00% 151.323.059 100,00% 158.631.963 100,00% 166.293.886 100,00%

COSTOS DE VENTA 76.049.703 55,23% 82.114.591 56,89% 88.663.147 58,59% 95.733.945 60,35% 103.368.631 62,16%

UTILIDAD BRUTA 61.650.297 44,77% 62.236.319 43,11% 62.659.911 41,41% 62.898.018 39,65% 62.925.255 37,84%

EGRESOS

NOMINA 16.884.979 12,26% 17.438.807 12,08% 17.979.410 11,88% 18.482.833 11,65% 18.992.959 11,42%

GASTOS DE ADMINISTRACION 9.277.348 6,74% 9.581.645 6,64% 9.878.676 6,53% 10.155.279 6,40% 10.435.565 6,28%

GASTOS DE VENTAS 1.854.000 1,35% 1.914.811 1,33% 1.977.617 1,31% 2.042.483 1,29% 2.109.476 1,27%

GASTOS DEPRECIOACION 3.380.000 2,45% 3.380.000 2,34% 3.380.000 2,23% 2.680.000 1,69% 2.680.000 1,61%

GASTOS DIFERIDOS 3.121.900 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 908.820 0,66% 952.716 0,66% 998.732 0,66% 1.046.971 0,66% 1.097.540 0,66%

TOTAL EGRESOS 35.427.048 33.267.979 23,05% 34.214.435 22,61% 34.407.566 21,69% 35.315.540 21,24%

UTILIDAD OPERACIONAL 26.223.249 28.968.340 20,07% 28.445.476 18,80% 28.490.452 17,96% 27.609.715 16,60%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 26.223.249 28.968.340 20,07% 28.445.476 18,80% 28.490.452 17,96% 27.609.715 16,60%

(-) Impuesto de Renta 6.555.812 4,76% 7.242.085 5,02% 7.111.369 4,70% 7.122.613 4,49% 6.902.429 4,15%

CREE 2.360.092 1,71% 2.607.151 1,81% 2.560.093 2.279.236 1,44% 2.208.777 1,33%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 17.307.345 11,99% 19.119.104 13,24% 18.774.014 12,41% 19.088.603 12,03% 18.498.509 11,12%

(-) Reserva Legal 1.730.734 1,26% 1.911.910 1,32% 1.877.401 1,24% 1.908.860 1,20% 1.849.851 1,11%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.576.610 11,31% 17.207.194 11,92% 16.896.613 11,17% 17.179.742 10,83% 16.648.658 10,01%
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Cuadro 52. Análisis vertical del estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores. 

 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICA
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICA
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICA
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICA
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICA

VENTAS 137.700.000 100,00% 144.350.910 100,00% 151.323.059 100,00% 158.631.963 100,00% 166.293.886 100,00%

COSTOS DE VENTA 76.049.703 55,23% 82.114.591 56,89% 88.663.147 58,59% 95.733.945 60,35% 103.368.631 62,16%

UTILIDAD BRUTA 61.650.297 44,77% 62.236.319 43,11% 62.659.911 41,41% 62.898.018 39,65% 62.925.255 37,84%

EGRESOS

NOMINA 16.884.979 12,26% 17.438.807 12,08% 17.979.410 11,88% 18.482.833 11,65% 18.992.959 11,42%

GASTOS DE ADMINISTRACION 9.277.348 6,74% 9.581.645 6,64% 9.878.676 6,53% 10.155.279 6,40% 10.435.565 6,28%

GASTOS DE VENTAS 1.854.000 1,35% 1.914.811 1,33% 1.977.617 1,31% 2.042.483 1,29% 2.109.476 1,27%

GASTOS DEPRECIOACION 1.854.000 1,35% 1.914.811 1,33% 1.977.617 1,31% 2.042.483 1,29% 2.109.476 1,27%

GASTOS DIFERIDOS 3.121.900 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 908.820 0,66% 952.716 0,66% 998.732 0,66% 1.046.971 0,66% 1.097.540 0,66%

TOTAL EGRESOS 33.901.048 24,62% 31.802.790 22,03% 32.812.052 21,68% 33.770.049 21,29% 34.745.016 20,89%

0,00% 0,00%

UTILIDAD OPERACIONAL 27.749.249 20,15% 30.433.529 21,08% 29.847.859 19,72% 29.127.969 18,36% 28.180.239 16,95%

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 1.738.740 1,26% 1.471.017 1,02% 1.148.144 0,76% 758.759 0,48% 289.160 0,17%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.738.740 1,26% 1.471.017 1,02% 1.148.144 0,76% 758.759 0,48% 289.160 0,17%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 26.010.510 18,89% 28.962.512 20,06% 28.699.716 18,97% 28.369.210 17,88% 27.891.079 16,77%

(-) Impuesto de Renta 6.618.525 4,81% 7.240.628 5,02% 7.174.929 4,74% 7.092.303 4,47% 6.972.770 4,19%

CREE 2.382.669 1,73% 2.606.626 1,81% 2.582.974 1,71% 2.269.537 1,43% 2.231.286 1,34%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 17.009.315 12,35% 19.115.258 13,24% 18.941.812 12,52% 19.007.371 11,98% 18.687.023 11,24%

(-) Reserva Legal 1.747.291 1,27% 1.911.526 1,32% 1.894.181 1,25% 1.900.737 1,20% 1.868.702 1,12%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.262.024 11,08% 17.203.732 11,92% 17.047.631 11,27% 17.106.634 10,78% 16.818.321 10,11%
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Cuadro 53. Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

 
Fuente: Los autores. 

ACTIVOS

 VALOR

 INICIAL 
AÑO1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO2

VARIACION 

ABSOLUTA

 VARIACION 

RELATIVA 
AÑO3

VARIACION 

ABSOLUTA

 VARIACION 

RELATIVA 
AÑO4

VARIACION 

ABSOLUTA

 VARIACION 

RELATIVA 
AÑO5

VARIACION 

ABSOLUTA

 VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 20.522.092           57.937.801      37.415.709 182,32% 84.276.418      26.338.617 45,46% 107.846.044   23.569.627 27,97% 130.990.737   23.144.692 21,46% 153.601.845  22.611.109 17,26%

Cxc 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.522.092           57.937.801      37.415.709 182,32% 84.276.418      26.338.617 45,46% 107.846.044   23.569.627 27,97% 130.990.737   23.144.692 21,46% 153.601.845  22.611.109 17,26%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Muebles y Enseres 2.100.000             2.100.000       0 0,00% 2.100.000       0 0,00% 2.100.000      0 0,00% 2.100.000      0 0,00% 2.100.000     0 0,00%

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.400.000             2.400.000       0 0,00% 2.400.000       0 0,00% 2.400.000      0 0,00% 2.400.000      0 0,00% 2.400.000     0 0,00%

Maquinaria y Equipo 11.000.000           11.000.000      0 0,00% 11.000.000      0 0,00% 11.000.000    0 0,00% 11.000.000     0 0,00% 11.000.000    0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 3.380.000       3.380.000 0,00% 6.760.000       3.380.000 100,00% 10.140.000    3.380.000 50,00% 12.820.000     2.680.000 26,43% 15.500.000    2.680.000 20,90%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000           12.120.000      (3.380.000) (21,81%) 8.740.000       (3.380.000) (27,89%) 5.360.000      (3.380.000) (38,67%) 2.680.000      (2.680.000) (50,00%) -               (2.680.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.121.900             0 (3.121.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900             0 (3.121.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.621.900           12.120.000      (6.501.900) (34,92%) 8.740.000       (3.380.000) (27,89%) 5.360.000      (3.380.000) (38,67%) 2.680.000      (2.680.000) (50,00%) 0 (2.680.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 39.143.992           70.057.801      30.913.809 78,97% 93.016.418      22.958.617 32,77% 113.206.044   20.189.627 21,71% 133.670.737   20.464.692 18,08% 153.601.845  19.931.109 14,91%

PASIVOS 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 972.226          972.226 0,00% 1.004.115       31.889 3,28% 1.035.243      31.128 3,10% 1.064.229      28.987 2,80% 1.093.602     29.373 2,76%

Intereses a la cesantias por pagar 0 116.714          116.714 0,00% 120.542          3.828 3,28% 124.279         3.737 3,10% 127.759         3.480 2,80% 131.285        3.526 2,76%

Impuesto de Renta por pagar 0 6.555.812       6.555.812 0,00% 7.720.788       1.164.975 17,77% 7.605.773      (115.014) (1,49%) 7.633.234      27.460 0,36% 7.429.798     (203.436) (2,67%)

CREE X PAGAR 0 2.360.092       2.360.092 0,00% 2.779.484       419.391 17,77% 2.738.078      (41.405) (1,49%) 2.442.635      (295.444) (10,79%) 2.377.535     (65.099) (2,67%)

IVA POR PAGAR 0 2.692.800       2.692.800 0,00% 3.604.558       911.758 33,86% 3.790.482      185.924 5,16% 3.985.386      194.904 5,14% 4.189.704     204.318 5,13%

ICA POR PAGAR 0 908.820          908.820 0,00% 952.716          43.896 4,83% 998.732         46.016 4,83% 1.046.971      48.239 4,83% 1.097.540     50.569 4,83%

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 13.606.465      13.606.465 16.182.202      2.575.737 18,93% 16.292.587    110.385 0,68% 16.300.213     7.626 0,05% 16.319.463    19.250 0,12%

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 13.606.465      13.606.465 16.182.202      2.575.737 18,93% 16.292.587    110.385 0,68% 16.300.213     7.626 0,05% 16.319.463    19.250 0,12%

PATRIMONIO 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Capital social 39.143.992           39.143.992      0 39.143.992      0 0,00% 39.143.992    0 0,00% 39.143.992     0 0,00% 39.143.992    0 0,00%

Utilidad acumulada 0 15.576.610      15.576.610 0,00% 33.921.202      18.344.592 117,77% 51.992.519    18.071.317 53,27% 70.403.879     18.411.360 35,41% 88.324.551    17.920.672 25,45%

Reserva legal acumulada 0 1.730.734       1.730.734 0,00% 3.769.022       2.038.288 117,77% 5.776.947      2.007.924 53,27% 7.822.653      2.045.707 35,41% 9.813.839     1.991.186 25,45%

TOTAL PATRIMONIO 39.143.992           56.451.336      17.307.345 44,21% 76.834.216      20.382.880 36,11% 96.913.458    20.079.242 26,13% 117.370.524   20.457.066 21,11% 137.282.382  19.911.858 16,96%

PASIVO + PATRIMONIO 39.143.992           70.057.801      30.913.809 78,97% 93.016.418      22.958.617 32,77% 113.206.044   20.189.627 21,71% 133.670.737   20.464.692 18,08% 153.601.845  19.931.109 14,91%
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Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Con Financiación en 

Pesos. 

La cuenta caja bancos muestra variaciones porcentualmente como en pesos, 

desde el balance inicial hasta el año (1) se presentó un aumento de 36.231.346 

que en porcentaje equivale a un 176,55% debido a las ventas que se realizaron en 

ese periodo; del año 1 al año 2 disminuye a la variación absoluta en $ 22.742.225 

y la variación relativa es de 40,77%; año (3) en la variación absoluta de $ 

20.533.245 y la variación relativa es de 25,83%; año (4) en la variación absoluta 

de $ 20.019.888 y la variación relativa es de 20,01%; del año (4) al año (5) 

muestra una disminución de $ 19.612.755 y en variación relativa un 16,34%.  

 

En total pasivos muestra negativo en la variación absoluta y variación relativa 

desde el año dos hasta el año 4, recuperándose y quedando en positiva en el año 

5, variación absoluta año (2) 448.381 variación relativa año (2) 1,98% , variación 

absoluta año (5) (2.597.093), variación relativa 13,66%.  

 

Se llama Utilidad acumulada y no pérdida acumulada por los resultados positivos 

que arroja el estado de resultados y se evidencia en el balance general.  

 

La reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento durante los 

cinco años, de acuerdo al cuadro 5 de parámetros económicos su porcentaje es 

de 10%. (Ver cuadro 54). 
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Cuadro 54. Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

ACTIVOS

VALOR

 INICIAL
AÑO1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- Bancos 20.522.092 56.753.437 36.231.346 176,55% 79.495.663 22.742.225 40,07% 100.028.907 20.533.245 25,83% 120.048.795 20.019.888 20,01% 139.661.550 19.612.755 16,34%

Cxc 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.522.092 56.753.437 36.231.346 176,55% 79.495.663 22.742.225 40,07% 100.028.907 20.533.245 25,83% 120.048.795 20.019.888 20,01% 139.661.550 19.612.755 16,34%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Muebles y Enseres 2.100.000 2.100.000 0 0,00% 2.100.000 0 0,00% 2.100.000 0 0,00% 2.100.000 0 0,00% 2.100.000 0 0,00%

Equipos de Computo y Comunicaciones 2.400.000 2.400.000 0 0,00% 2.400.000 0 0,00% 2.400.000 0 0,00% 2.400.000 0 0,00% 2.400.000 0 0,00%

Maquinaria y Equipo 11.000.000 11.000.000 0 0,00% 11.000.000 0 0,00% 11.000.000 0 0,00% 11.000.000 0 0,00% 11.000.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 3.380.000 3.380.000 0,00% 6.760.000 3.380.000 100,00% 10.140.000 3.380.000 50,00% 12.820.000 2.680.000 26,43% 15.500.000 2.680.000 20,90%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.500.000 12.120.000 (3.380.000) (21,81%) 8.740.000 (3.380.000) (27,89%) 5.360.000 (3.380.000) (38,67%) 2.680.000 (2.680.000) (50,00%) 0 (2.680.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.121.900 0 (3.121.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.121.900 0 (3.121.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.621.900 12.120.000 (6.501.900) (34,92%) 8.740.000 (3.380.000) (27,89%) 5.360.000 (3.380.000) (38,67%) 2.680.000 (2.680.000) (50,00%) 0 (2.680.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 39.143.992 68.873.437 29.729.446 75,95% 88.235.663 19.362.225 28,11% 105.388.907 17.153.245 19,44% 122.728.795 17.339.888 16,45% 139.661.550 16.932.755 13,80%

PASIVOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 972.226 972.226 0,00% 1.004.115 31.889 3,28% 1.035.243 31.128 3,10% 1.064.229 28.987 2,80% 1.093.602 29.373 2,76%

Intereses a la cesantias por pagar 0 116.714 116.714 0,00% 120.542 3.828 3,28% 124.279 3.737 3,10% 127.759 3.480 2,80% 131.285 3.526 2,76%

Impuesto de Renta por pagar 0 6.966.127 6.966.127 0,00% 7.719.331 753.203 10,81% 7.669.333 (49.998) (0,65%) 7.602.923 (66.410) (0,87%) 7.500.139 (102.785) (1,35%)

CREE X PAGAR 0 2.507.806 2.507.806 0,00% 2.778.959 271.153 10,81% 2.760.960 (17.999) (0,65%) 2.432.935 (328.024) (11,88%) 2.400.044 (32.891) (1,35%)

IVA POR PAGAR 0 2.692.800 2.692.800 0,00% 3.604.558 911.758 33,86% 3.790.482 185.924 5,16% 3.985.386 194.904 5,14% 4.189.704 204.318 5,13%

ICA POR PAGAR 0 908.820 908.820 0,00% 952.716 43.896 4,83% 998.732 46.016 4,83% 1.046.971 48.239 4,83% 1.097.540 50.569 4,83%

TOTALES PASIVOS CORRIENTES 0 14.164.493 14.164.493 0,00% 16.180.220 2.015.727 14,23% 16.379.028 198.808 1,23% 16.260.203 (118.825) (0,73%) 16.412.313 152.110 0,94%

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Obligaciones Financieras 9.785.998 8.486.374 (1.299.624) (13,28%) 6.919.028 (1.567.346) (18,47%) 5.028.808 (1.890.220) (27,32%) 2.749.203 (2.279.605) (45,33%) 0 (2.749.203) (100,00%)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.785.998 8.486.374 (1.299.624) (13,28%) 6.919.028 (1.567.346) (18,47%) 5.028.808 (1.890.220) (27,32%) 2.749.203 (2.279.605) (45,33%) 0 (2.749.203) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 9.785.998 22.650.867 12.864.869 131,46% 23.099.248 448.381 1,98% 21.407.836 (1.691.412) (7,32%) 19.009.407 (2.398.430) (11,20%) 16.412.313 (2.597.093) (13,66%)

PATRIMONIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Capital social 29.357.994 29.357.994 0 0,00% 29.357.994 0 0,00% 29.357.994 0 0,00% 29.357.994 0 0,00% 29.357.994 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 16.551.519 16.551.519 0,00% 34.892.648 18.341.130 110,81% 53.114.984 18.222.336 52,22% 71.453.235 18.338.251 34,53% 89.543.570 18.090.335 25,32%

Reserva legal acumulada 0 1.839.058 1.839.058 0,00% 3.876.961 2.037.903 110,81% 5.901.665 2.024.704 52,22% 7.939.248 2.037.583 34,53% 9.949.286 2.010.037 25,32%

TOTAL PATRIMONIO 29.357.994 47.748.570 18.390.576 62,64% 68.127.603 20.379.033 42,68% 88.374.643 20.247.040 29,72% 108.750.477 20.375.834 23,06% 128.850.849 20.100.372 18,48%

PASIVO + PATRIMONIO 39.143.992 70.399.437 31.255.446 79,85% 91.226.851 20.827.414 29,58% 109.782.479 18.555.628 20,34% 127.759.884 17.977.405 16,38% 145.263.162 17.503.279 13,70%
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Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación en pesos.  

 

Permite determinar si el comportamiento de la empresa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos.  

 

Las ventas se han incrementado del año (1) 137.700.000, año (2) 144.350.910, 

año (3) 151.323.059, año (4) 158.361.963, año (5) 166.293.886, manejando la 

misma variación relativa en los 5 años.  

 

ICA representan los porcentajes más bajos en los egresos con respeto a las otras 

cuentas manejan un porcentaje en la variación relativa de 4.83% en los cinco 

años.  

 

El total de los egresos muestra una disminución en los dos primeros años, esto es 

debido a que se presenta un valor en los gastos diferidos lo que permite que se 

incremente en estos años ese valor total, después del año 3 se observa un 

incremento. (Ver Cuadro 55).    

 

Análisis horizontal del estado de resultados con financiación en pesos.  

 

Las ventas registran un aumento de 6.600.000 en promedio con un valor 

porcentual del 4.83%, en el año (2) variación absoluta de 6.650.910, año (3) 

6.972.149, en el año (4) 7.308.904, en el año (5) 7.661.924.  

 

La utilidad neta del ejercicio a pesar de que tienen incrementos no es lo suficiente 

porque los costos y los gastos de venta se encargan de dejar muy poca utilidad. 

Del año (1) al año (2) se presenta un aumento negativo de $ (173.445) pero un 

valor negativo en el porcentaje del (0,91%);  
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En la utilidad acumulada se presenta que desde el año (3) se evidencia variación 

absoluta y variación relativa negativa, por lo que se recomienda evaluar este 

indicador, para definir los indicadores negativos. (Ver Cuadro 56).   
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Cuadro 55. Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

ACTIVOS AÑO1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

VENTAS 137.700.000 144.350.910 6.650.910 4,83% 151.323.059 6.972.149 4,83% 158.631.963 7.308.904 4,83% 166.293.886 7.661.924 4,83%

COSTOS DE VENTA 76.049.703 82.114.591 6.064.888 7,97% 88.663.147 6.548.557 7,97% 95.733.945 7.070.797 7,97% 103.368.631 7.634.686 7,97%

UTILIDAD BRUTA 61.650.297 62.236.319 586.022 0,95% 62.659.911 423.592 0,68% 62.898.018 238.106 0,38% 62.925.255 27.237 0,04%

EGRESOS

NOMINA 16.884.979 17.438.807 553.827 3,28% 17.979.410 540.603 3,10% 18.482.833 503.423 2,80% 18.992.959 510.126 2,76%

GASTOS DE ADMINISTRACION 9.277.348 9.581.645 304.297 3,28% 9.878.676 297.031 3,10% 10.155.279 276.603 2,80% 10.435.565 280.286 2,76%

GASTOS DE VENTAS 1.854.000 1.914.811 60.811 3,28% 1.977.617 62.806 3,28% 2.042.483 64.866 3,28% 2.109.476 66.993 3,28%

GASTOS DEPRECIOACION 3.380.000 3.380.000 0,00% 3.380.000 0 0,00% 2.680.000 (700.000) (20,71%) 2.680.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 3.121.900 0 (3.121.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0

ICA 908.820 952.716 43.896 4,83% 998.732 46.016 4,83% 1.046.971 48.239 4,83% 1.097.540 50.569 4,83%

TOTAL EGRESOS 35.427.048 33.267.979 (2.159.068) (6,09%) 34.214.435 946.456 2,84% 34.407.566 193.131 0,56% 35.315.540 907.974 2,64%

UTILIDAD OPERACIONAL 26.223.249 28.968.340 2.745.091 10,47% 28.445.476 (522.864) (1,80%) 28.490.452 44.975 0,16% 27.609.715 (880.737) (3,09%)

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 26.223.249 28.968.340 2.745.091 10,47% 28.445.476 (522.864) (1,80%) 28.490.452 44.975 0,16% 27.609.715 (880.737) (3,09%)

(-) Impuesto de Renta 6.555.812 7.242.085 686.273 10,47% 7.111.369 (130.716) (1,80%) 7.122.613 11.244 0,16% 6.902.429 (220.184) (3,09%)

CREE 2.360.092 2.607.151 247.058 10,47% 2.560.093 (47.058) (1,80%) 2.279.236 (280.857) (10,97%) 2.208.777 (70.459) (3,09%)

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 17.307.345 19.119.104 1.811.760 10,47% 18.774.014 (345.090) (1,80%) 19.088.603 314.588 1,68% 18.498.509 (590.094) (3,09%)

0

(-) Reserva Legal 1.730.734 1.911.910 181.176 10,47% 1.877.401 (34.509) (1,80%) 1.908.860 31.459 1,68% 1.849.851 (59.009) (3,09%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.576.610 17.207.194 1.630.584 10,47% 16.896.613 (310.581) (1,80%) 17.179.742 283.129 1,68% 16.648.658 (531.084) (3,09%)

UTILIDAD ACUMULADA 15.576.610 32.783.804 17.207.194 110,47% 49.680.417 16.896.613 51,54% 66.860.159 17.179.742 34,58% 83.508.818 16.648.658 24,90%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.730.734 3.642.645 1.911.910 110,47% 5.520.046 1.877.401 51,54% 7.428.907 1.908.860 34,58% 9.278.758 1.849.851 24,90%
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Cuadro 56. Análisis horizontal del estado de resultados con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores. 

AÑO 1 AÑO 2 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

AÑO 3 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

AÑO 4 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

AÑO 5

 

VARIACION 

ABSOLUTA 

 

VARIACION 

RELATIVA 

INGRESOS

VENTAS 137.700.000 144.350.910 6.650.910 4,83% 151.323.059 6.972.149 4,83% 158.631.963 7.308.904 4,83% 166.293.886 7.661.924 4,83%

COSTOS DE VENTA 76.049.703 82.114.591 6.064.888 7,97% 88.663.147 6.548.557 7,97% 95.733.945 7.070.797 7,97% 103.368.631 7.634.686 7,97%

UTILIDAD BRUTA 61.650.297 62.236.319 586.022 0,95% 62.659.911 423.592 0,68% 62.898.018 238.106 0,38% 62.925.255 27.237 0,04%

EGRESOS

NOMINA 16.884.979 17.438.807 553.827 3,28% 17.979.410 540.603 3,10% 18.482.833 503.423 2,80% 18.992.959 510.126 2,76%

GASTOS DE ADMINISTRACION 9.277.348 9.581.645 304.297 3,28% 9.878.676 297.031 3,10% 10.155.279 276.603 2,80% 10.435.565 280.286 2,76%

GASTOS DE VENTAS 1.854.000 1.914.811 60.811 3,28% 1.977.617 62.806 3,28% 2.042.483 64.866 3,28% 0 (2.042.483) (100,00%)

GASTOS DEPRECIACION 3.380.000 1.914.811 (1.465.189) (43,35%) 1.977.617 62.806 3,28% 2.042.483 64.866 3,28% 2.109.476 66.993 3,28%

GASTOS DIFERIDOS 3.121.900 0 (3.121.900) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 908.820 952.716 43.896 4,83% 998.732 46.016 4,83% 1.046.971 48.239 4,83% 1.097.540 50.569 4,83%

TOTAL EGRESOS 35.427.048 31.802.790 (3.624.257) (10,23%) 32.812.052 1.009.262 3,17% 33.770.049 957.997 2,92% 32.635.540 (1.134.509) (3,36%)

UTILIDAD OPERACIONAL 26.223.249 30.433.529 4.210.279 16,06% 29.847.859 (585.669) (1,92%) 29.127.969 (719.890) (2,41%) 30.289.715 1.161.746 3,99%

0

OTROS INGRESOS  Y EGRESOS 0

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 1.738.740 1.471.017 (267.722) (15,40%) 1.148.144 (322.873) (21,95%) 758.759 (389.385) (33,91%) 289.160 (469.599) (61,89%)

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.738.740 1.471.017 (267.722) (15,40%) 1.148.144 (322.873) (21,95%) 758.759 (389.385) (33,91%) 289.160 (469.599) (61,89%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 24.484.510 28.962.512 4.478.002 18,29% 28.699.716 (262.796) (0,91%) 28.369.210 (330.505) (1,15%) 30.000.555 1.631.345 5,75%

(-) Impuesto de Renta 6.121.127 7.240.628 1.119.500 18,29% 7.174.929 (65.699) (0,91%) 7.092.303 (82.626) (1,15%) 7.500.139 407.836 5,75%

CREE 2.203.606 2.606.626 403.020 18,29% 2.582.974 (23.652) (0,91%) 2.269.537 (313.438) (12,13%) 2.400.044 130.508 5,75%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 16.159.776 19.115.258 2.955.481 18,29% 18.941.812 (173.445) (0,91%) 19.007.371 65.559 0,35% 20.100.372 1.093.001 5,75%

(-) Reserva Legal 1.615.978 1.911.526 295.548 18,29% 1.894.181 (17.345) (0,91%) 1.900.737 6.556 0,35% 2.010.037 109.300 5,75%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.543.799 17.203.732 2.659.933 18,29% 17.047.631 (156.101) (0,91%) 17.106.634 59.003 0,35% 18.090.335 983.701 5,75%

0

UTILIDAD ACUMULADA 14.543.799 31.747.531 17.203.732 118,29% 48.795.162 17.047.631 53,70% 65.901.796 17.106.634 35,06% 83.992.130 18.090.335 27,45%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.615.978 3.527.503 1.911.526 118,29% 5.421.685 1.894.181 53,70% 7.322.422 1.900.737 35,06% 9.332.459 2.010.037 27,45%
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 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  5.12

 

Es el método o el grado de riesgo que correría la Empresa postres Juanda si llega 

a modificar algunos de los valores siguientes.  

 

En el Cuadro 57 de Análisis de Sensibilidad, se realizó una disminución de 10%, y  

y se encontró que el proyecto está muy sensible a variaciones en el margen de 

rentabilidad.  

 

En él (VPN) valores originales FCSF 33.312.188 y en los valores modificados 

($20.469.241), FCCF valores originales 38.992.0255 y en los valores modificados 

($41.647.534), se evidencia una disminución por lo que el margen bruto fijado no 

se podría disminuir En un 10% o un 5%, puesto que si se disminuye el margen, de 

la Empresa se verá en serios problemas económicos para su funcionamiento.  En 

la disminución del 2% la Empresa está en capacidad de soportarla, sin embargo 

no debería incurrir en ella, por tener un margen de rentabilidad casi fijo para el 

libre funcionamiento de la misma. 

 

Cuadro 57. Análisis de sensibilidad 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

DISMINUCION EN 

MEDIANAS 10,00%     

 VALORES ORIGINALES   VALORES MODIFICADOS  

   FCSF   FCCF   FCSF   FCCF  

 VPN  33.312.188 38.992.025 (20.469.241) (41.647.534) 

 TIR  70% 95% (38,0%) (45,0%) 

 B/C                          1,85                          2,33                  (0,21)           (0,62) 

Fuente: Los autores. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO  5.13

 

El punto de equilibrio permite evaluar cuál es el mínimo de postres que debe 

vender Queso Fruit para lograr cubrir sus costos totales.  

 

El precio promedio de los postres es 4.500, el costo 2485, por lo que al vender en 

total 947 postres por mes la Empresa se encuentra dentro del límite de ventas 

necesarias para cubrir sus costos totales, la Empresa no puede disminuir sus 

ventas por que caería en pérdida operacional. (Ver Cuadro 58).  

 

Para que la empresa Postres Juanda tenga un punto de equilibrio en el cual no 

tenga perdidas y alcance a cubrir todo su costo total mensuales tendría que 

vender mensualmente $ 4.259.968 pesos o lo que sería en equivalencia a: 947 

Unds mensuales  para un total en el año de 6427 Unds de postres Queso fruit. 

 

Cuadro 58. Punto de Equilibrio  

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Nota:  

 

 La empresa postres Juanda en su capítulo financiero calcula una serie de 

indicadores económicos, que por su objeto social aplican, se realiza el ejercicio 

con el fin de evaluar la estabilidad de la Empresa durante 5 años.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRECIO PROMEDIO 4.500        4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    4.500,00    

COSTO PROMEDIO 2.485        2.485        2.485        2.485        2.485        2.485        2.485        2.485        2.485        2.485        2.485        2.485        2.485         2.560         2.637         2.716         2.797         

PUNTO DE EQUILIBRIO SIN FINANCIACION 4.259.968  2.138.073  2.133.295  2.236.307  2.150.286  2.352.483  2.968.016  2.133.295  2.150.286  2.133.295  2.133.295  2.133.295  28.921.894 27.969.188 28.852.736 29.680.805 30.521.701 

PUNTO DE EQUILIBRIO CON FINANCIACION 3.332.798  2.136.849  2.132.066  2.132.128  2.149.062  2.351.358  2.143.195  2.132.057  2.149.055  2.132.053  2.132.051  2.132.049  27.054.722 27.954.033 28.836.855 29.664.203 30.504.211 
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 Asimismo la evaluación en el Flujo de Caja arroja como resultado que la 

Empresa es viable y que puede perpetuarse en el tiempo.  

 

 Proyectar mensualmente, sobre todo el ESTADO DE RESULTADOS Y EL 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, por ser estos de gran importancia y 

necesidad en el control oportuno y eficaz de la gestión financiera como 

herramienta de control y de gestión.   

 

 Evaluar y comparar periódicamente los indicadores financieros, como 

herramienta de gestión financiera, para la toma de decisiones por parte de la 

administración, involucrados dentro de los demás indicadores de gestión y 

resultados de la organización.   
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CONCLUSIONES  

 

El trabajo de grado sirve para implementar muchos de los conceptos vistos en las 

diferentes materias a lo largo de la carrera, así como también reforzar todos los 

conocimientos adquiridos en la misma y en lo que hoy me encuentro desarrollando 

como negocio y proyecto de vida.  

 

Por otro lado los objetivos que se plantearon en este trabajo se cumplieron a 

cabalidad y trajeron muchos resultados positivos para la empresa Postres Juanda, 

El análisis pertinente al sector conllevo a clasificar las características más 

significantes de los canales de distribución objetivo, que son: los Autoservicios que 

ya tienen un variable de postres establecidos. 

 

Identificada estas características de los autoservicios se crearon estrategias de 

trabajo basadas en los resultados de la investigación de mercado para el 

desarrollo adecuado de un plan de mercadeo ideal para posicionar los productos 

de la empresa Postres Juanda en los autoservicios de la comuna 5 y también en la 

mente de los consumidores como productos de excelente calidad y buen sabor, 

partiendo de un análisis interno y externo de la compañía por medio de la matriz 

DOFA y la evaluación de la competencia, información suministrada por los mismos 

autoservicios, se sacaron a fortalecer las oportunidades y fortalezas de la 

compañía para así asegurar ganar mayor participación del mercado institucional y 

asegurar su permanencia. 

 

La empresa Postres Juanda debe crear estrategias de mercadeo y publicidad para 

posicionarse en el mercado institucional, especialmente en los almacenes de 

cadenas, y en la mente de los consumidores  
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El estudio que se le hizo a los consumidores finales deja ver como resultado que 

la empresa Postres Juanda está bien catalogada en cuanto variedad, precio y 

calidad de sus productos, también genero sugerencias de variedad a su portafolio 

de productos, En esta investigación se puede ver claramente la compatibilidad de 

la aceptación de los productos Juanda por parte de los autoservicios y de los 

clientes. La disposición que los autoservicios tienen por tener vínculos comerciales 

con la empresa y el de las personas por encontrar los productos en el sitio.  

 

También se puede encontrar una relación en el precio de venta de los productos 

Juanda hacia los clientes objetivos, que son precio promedio, lo cual ayudaría fijar 

precios de venta final partiendo que la mayoría de los clientes son personas 

asalariadas o empresarios y lo que están dispuestos a pagar por ese producto en 

el sitio que frecuentan, abriendo así oportunidad de penetrar ese mercado. 

 

Según la los cálculos de la viabilidad económica de dirigir el esfuerzos y llevar a 

cabo el plan de mercadeo hacia este target, deja ver que es rentable para el 

negocio y que sobre todo genera una mayor participación del mercado de la 

repostería, además de abrir nuevos canales de distribución diferentes al 

convencional, venta directa, estos canales ayudaran a engrandecer más la imagen 

y nombre de la compañía por el alcance de público que tienen en sus 

establecimientos. 

 

Después de hacer un recorrido por cada capítulo del proyecto analizando la 

información administrativa y financiera de Postres Juanda. En la búsqueda de 

crear un modelo propicio de presupuestos que determinara la situación actual y al 

mismo tiempo mirar su proyección empresarial, nos podemos dar cuenta de la 

importancia que tiene  cada uno de ellos  como herramienta de planeación y 

control dentro de una organización, 
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Podemos decir sin duda alguna que este proyecto fue un medio facilitador del 

aprendizaje y de la práctica de los conceptos reunidos en cada de las asignaturas 

relacionadas con proyecto a lo largo de nuestra carrera profesional y que despierta 

una gran motivación a seguir profundizando en los conceptos y aplicación de las 

finanzas en todos los campos 

 

Finalmente la empresa Postres Juanda a través de las estrategias planteadas en 

este trabajo de grado, le puede permitir a mediano plazo sus ventas y sus ingresos 

se den los resultados proyectados. 
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RECOMENDACIONES 

 

A la empresa Postres Juanda se le recomienda implementar todas las estrategias 

planteadas en el plan de mercadeo elaborado en el trabajo de grado, dado que 

con estas herramientas la empresa logre posicionarse en el mercado autoservicios  

y en la mente del consumidor con la imagen que la compañía quiere proyectar y 

con el fin de incrementar sus ventas. 

 

Además se le aconseja a la empresa mantener un contacto directo y estrecho con 

sus canales de distribución para brindarle apoyo logístico y de mercadeo para así 

asegurar la rotación de los productos ofrecidos en los autoservicios, hacer 

bastante apoyo con material publicitario. 

 

Se le sugiere a la empresa postres Juanda que a medida que la demanda de los 

autoservicios crezca se haga un nuevo estudio financiero de inversiones en 

maquinaria y equipos, contratación de personal, utensilios que permitan seguir 

prestándole un servicio de excelente calidad y no dejar bajar la calidad por falta de 

capacidad instalada o de producción. 

 

Es importante que el negocio controle y vele por una mayor velocidad de la 

recuperación de cartera 

 

Es fundamental que el inventario este en relación con el volumen de ventas 

estimado, de no ser así esto causara costo financiero adicional y reducción del 

capital de trabajo.   

 

La empresa requiere de sistematizar tesorería y nomina para evitar reprocesos 

como: diferencia en letras y números al elaborar los cheques, en la nómina no se 

aplique un doble registro, evitar carga operativa para ambos casos, entre otros.    
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ANEXOS 

Anexo A. Formato encuesta 

 

 

Fuente los Autores 
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Anexo B. Acta constitutiva de la empresa 

 

POSTRES JUANDA S.A.S 

 

ACTO CONSTITUTIVO 

 

 

DIANA YIZETH MORENO MUÑOZ  Y LUIS FERNEY VARGAS CÁCERES de 

nacionalidad (_COLOMBIANA_), identificado como aparece  al pie de las firmas, 

domiciliados en Municipio de Santiago de Cali, declara  -previamente al 

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

una sociedad por acciones simplificada denominada (POSTRES JUANDA S.A.S.), 

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

duración, con un capital suscrito de ($__40.000.000_), dividido en (_1000 cuotas_) 

acciones ordinarias de valor nominal  de ($_40.000_) 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. 

 

Nombre: Luis Ferney Vargas C.                            Nombre: Diana Yizeth Moreno 

CC: 94.529.465                                                       CC: 31.569.126 

Firma:                                                                     Firma:  
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Anexo C. Recursos de maquinaria y equipos de comunicación, computación 

y oficina 

 

Maquinaria y equipos  

 

Figura 33. Nevera industrial. Valor : $2.4990.000                                                                          

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 34. Congelador Industrial. Valor: $ 1800.000                     
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Fuente: Los autores. 

Figura 35.  Gramera. Valor: $ 250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 36.Cilindro de Almacenamiento. Valor: $2.500.000                
               

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 37. Estufa industrial.  

 

Valor: $680.000 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.Canastillas de Almacenamiento. Valor: $571.000      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 39. Mesas de Acero. Valor: $ 2.700.000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Equipo de Computación y Comunicación 

 

Figura 40.Computador Apple. Valor: $2.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Equipo de Oficina 
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Figura 41.Teléfono Samsung. Valor $ 100.000                  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

Figura 42. Telefax. Valor $ 300.000 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 43. Archivadores. Valor: $ 500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 44. Sillas de oficina. Valor: $ 500.000                      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 45. Escritorio. Valor: $ 1.100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 


